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A) PRESENTACIÓN DEL ENTREVISTADOR/A 

Y DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

- Cada  entrevistador  se  ha  de  presentar  y  de  decir  que  forma  parte  de  un  equipo  de
investigación-) que estamos llevando a cabo un proyecto de investigación sobre las familias
monoparentales en  RIO NEGRO---UNIVERSIDAD…. Y que ahora estamos realizando la
parte cualitativa.



Explicar brevemente la estructura del proyecto: Hay una parte estadística-cuantitativa y
una parte cualitativa en la cual se realizan una serie de entrevistas en profundidad a
madres  solas  y  un  cuestionario  a  profesionales  que  trabajan  directamente  o
indirectamente  con  familias  monoparentales.  También  hay  una  parte  de  políticas
públicas dirigidas a la monoparentalidad a nivel comparado europeo y una parte socio-
jurídica sobre las normativas relacionadas con este ámbito.

- Duración del proyecto 

- Explicar por encima el contenido de la entrevista- las diversas partes- y que debería de durar
45 minutos o una hora como máximo. Que se realizará una grabación con casete y después se
transcribirá literal.

- Explicar que evidentemente es una entrevista anónima, que por cierto se invente un nombre,
porque con este nombre se la identificará en las citas que salgan en el proyecto. Si no sabe el
nombre, que lo diga al cabo de poco tiempo.

B) INICIO ENTREVISTA-TRAYECTORIA PERSONAL-REALIDADES 

Y SITUACIONES ANTES DE LA MONOMARENTALIDAD

B.1-FICHA DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS

B.1.1. CONTENIDO:

ENTREVISTADOR/A:

FECHA DE LA ENTREVISTA:

Nº DE LA ENTREVISTA:

NOMBRE FICTIO DE LA ENTREVISTADA:

SELECCIÓN DE LA ENTREVISTADA:



PERFIL DE LA ENTREVISTADA:

1. Fecha de nacimiento:

2. Nacionalidad:

3. Estado civil (situación de monomarentalidad)

4. Número y edad de los hijos/as:

5. (si es posible) 

Años/meses  de  convivencia  con  la  última
pareja antes de la monomarentalidad: 

Años/meses que lleva viviendo la situación de
monomarentalidad (sin  pareja  estable
conviviente):

6. Nivel de instrucción formal: 

Edad en que acabó los estudios:

7. Tipo de actividad que realiza:

8. Residencia/Tipos de vivienda:

9. (en el caso de existir) 

Cantidad de la pensión de alimentos mensual
por hijo/a: 

Cantidad pensión compensatoria:

10. (en el caso de existir) 

Tipo  de  ayuda  que  recibe  del  sector
público/entidad  privada,  concertada  o
publica:

Cantidad  (mensual/anual)  de  las  ayudas
económicas que recibe del sector público:

11. Reflexión,  ideas,  aspectos  positivos,
problemas,  dificultades  principales  que
destaca  y  se  detectan  por  parte  del
entrevistador/a  a  lo  largo  de  la  entrevista
(media hoja como mínimo)

a) Reflexiones, ideas:

b) Aspectos positivos:

c) Problemas, dificultades:

12. Observaciones:  (medio  folio  como  mínimo)
(Preguntar  por  la  orientación sexual-respuesta
puede ser optativa)

B.1.2. RESPUESTAS POSIBLES A LAS PREGUNTAS DE LA FICHA:

PERFIL DE LA ENTREVISTADA:

- Entrada a la monomarentalidad en 
entorno/condicionantes de violencia

- Entrada a la monomarentalidad por muerte del 
cónyuge (viudedad)

- Entrada a la monomarentalidad por “opción”- 
especificar:   a) reproducción asistida –
originaria o derivada; b) adopción –originaria o
derivada-, c)relación sexual ocasional 
originaria)

- Características del cabeza de familia como 
inmigrantes/extracomunitarias

- Características del cabeza de familia como 
homosexuales

- Característica del cabeza de familia como 
madre adolescente

- Característica de la persona menor de edad 
como “infractor de la ley penal juvenil”



- Característica de la persona menor de edad 
como a) “en riesgo”, b) con “problemas 
escolares” o c) con una discapacidad

SELECCIÓN DE LA ENTREVISTADA:

(especificar)

______________________________________________________________________________
_______

3. Estado civil del cabeza de familia (situación de
monoparentalidad):

a) viudedad

b) separada judicial

c) divorciada

d) soltera (no casada ni en situación estable de 
pareja y sin pareja estable conviviente de hecho)

e) está “sola” en la práctica, independientemente del
estado civil y por ejemplo:

- separada a raíz de una unión estable de pareja

- casada pero en espera de separación judicial

- con pareja en la prisión

- pareja desparecida o internada por un periodo 
prolongado

- otros casos (especificar)

6. Nivel de instrucción formal:

a) sin estudios

b) estudios primarios (certificado de escolaridad)

c) estudios secundarios

d) estudios terciarios

e) estudios superiores (grado o postgrado)

f) otros

7. Tipo de actividad que realiza:

a) trabajo domestico no remunerado/ trabajo 
familiar

b) estudiante

c) jubilada

d) pensionista

e) activa (asalariada)

- ocupada

- parada

8. Residencia/ Tipo de vivienda

a) Residencia: ciudad. Indicar también barrio.

b) Tipo de vivienda: pensión, residencia, vivienda 
de propiedad, de alquiler, con hipoteca (valor 
mensual de la hipoteca), de protección oficial (no 
totalmente subvencionada/constructor privado), 
vivienda social (constructor público)



B.2.-TRAYECTORIA PERSONAL: ASPECTOS PROFUNDIZADOS DE LA FICHA Y 
TEMAS DIVESROS

B.2.1 TRAYECTORIA LABORAL

1-¿A qué edad tuvo su primer trabajo?

2-(si es el caso)

Me podría resumir su trayectoria laboral en los últimos años (periodos de ocupación, paro, etc.)

3-(si está ocupada)

- Me podría decir los rasgos principales de su actual ocupación:

 Sector privado/público

 Contrato a tiempo parcial o a tiempo completo

 Contrato indefinido, temporal, funcionaria, profesional autónomo

 Trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia

 Remuneración aproximada anual

- ¿Cómo consiguió este trabajo?

- ¿Cómo se siente en este trabajo?

- ¿Cómo lleva el tema de ser madre sola con el trabajo? 

(si es el caso)

 ¿Y el tema de ser inmigrante? (tanto en la búsqueda de trabajo 

como cuando estás trabajando)

(si está trabajando en la economía sumergida)

 ¿Qué condiciones laborales tiene?

4-(si está parada)



- ¿Cuánto tiempo hace que está parada?

- ¿Cobra un subsidio de paro?

- ¿Qué posibilidades considera que tiene de encontrar un trabajo?

- ¿Qué trabajo le gustaría encontrar?

5- Cuando pasó (o se produjo) la situación de monomarentalidad, estaba ocupada, parada o inactiva?

6-(si es posible la respuesta)

Situación laboral de la pareja/padre de los hijos/as en el momento en que se produjo la situación de 
monoparentalidad (parado, ocupado, tipo de ocupación y estatus)

7-(si es posible la respuesta)

¿Qué situación laboral tiene actualmente el padre de los hijos/as?

8-(si es viuda)

- ¿Cuál fue la situación económica después de la muerte de su marido?- Testamento.

Responsabilidades presentes y futuras. Deudas, hipotecas.

B.2.2 RESIDENCIA/ VIVIENDA Y ENTORNO

9-(si dispone de vivienda)

- ¿Cómo considera su vivienda?

- ¿Desde que tiene sus hijos/as ha vivido siempre en esta zona?

- ¿Qué razones le motivaron para vivir en esta zona?

- ¿Vive cerca de su familia de origen, padres/madres, parientes del padre/madre de los 
hijos/as?

10- ¿Qué situación hay en el barrio donde vive en temas de guarderías, escuelas, transporte público y 
servicios públicos en general? 



Si no existen todos o algunos, ¿cuáles querría y cuáles le son imprescindibles?

11- ¿Se ha cambiado de domicilio en los últimos tres años o se ha trasladado de vivienda por un 
tiempo durante el último año (vacaciones, enfermedad, depresión)?

12- (si es el caso) ¿Se ha  ido a vivir con los padres durante un tiempo después de haber dejado su 
convivencia con ellos?

13-(si es viuda)

- ¿Es propietaria de la vivienda familiar?

14- ¿Cómo considera que es su entorno? ¿Es un entorno pacífico o es un entorno que presenta 
diversos conflictos sociales, problemas de paro o de integración social?

B.2.3 FORMACIÓN DE LA PAREJA/ SEXUALIDAD/ MATERNIDAD

15- (si es el caso)  Relación de pareja:

- Nos podría decir la historia con su (ex)pareja/as? ¿Cuándo se inició su relación, cuándo 
comenzó, cuándo acabó? ¿Qué le gustaba de esta persona? ¿De qué cosas hablaban? ¿Qué 
hacían? ¿Dónde iban? ¿Cómo llevaban a cabo sus decisiones? ¿Por qué cree que se acabó su
relación?

- ¿Qué opinión tenía- tiene su familia sobre su relación de pareja? ¿Y de su (ex)compañero/a?

- ¿Qué opinión tenía- tienen sus amigos/as?

15bis.1- (si es el caso)

En el momento de concebir a su hijo/a tenia pareja estable ? 

(si es respuesta positiva, explicar.... 

(si es respuesta negativa, preguntar la siguiente 15bis.2)



15bis.2- (si es el caso)

Como fue la decisión y el proceso de tener un hijo/a sin estar en pareja estable ? (contexto, familia, 
red social)

16- Relaciones sexuales/sexualidad:

- Inicio en las relaciones sexuales: ¿Qué edad tenía usted y su pareja o compañero/a? ¿Cómo 
era su pareja? ¿Por qué se decidió por esta persona? ¿Habían hablado de tener la relación? 
¿Qué sufrimientos le comportaba (si es el caso)?  ¿Cómo fue la decisión? ¿Quién cree que 
impulsó tener la primera relación? ¿Utilizaron alguna protección en la primera relación 
sexual? ¿Cómo se sintió usted y su pareja la primera vez que hicieron el amor?

- ¿Y el tema del erotismo? ¿Y el placer sexual?

-Y actualmente, ¿cómo valora la práctica de su sexualidad?

- ¿Qué métodos anticonceptivos ha utilizado o utiliza (si es que utiliza)? ¿Quién le introdujo 
en el tema, cómo y cuándo?

17- Relaciones de género

- ¿Cómo cree que habrían de ser las relaciones de pareja? ¿Qué opinión tiene del “tema de la 
igualdad”? ¿La toma de decisiones? ¿El trabajo remunerado? ¿El trabajo doméstico no 
remunerado?

18- Violencia

- ¿Ha tenido experiencias personales de violencia en la familia o en su entorno social 
(amistades, escuela, etc.?

- ¿Qué significado tiene para usted la “violencia”? (ej.: “violencia es violencia personal y/o 
puede ser verbal”)

- ¿Qué es para usted la violencia sexual? ¿Tiene un concepto?

- ¿Conoce otros tipos de violencia? ¿Cuáles?

- ¿Ha vivido? ¿Cuáles?

19- Embarazo y maternidad:



- ¿Me podría comentar cuándo y cómo decidió tirar adelante con su primer embarazo (y con 
los siguientes, si es el caso)?

- ¿Considera que fue una decisión compartida con su pareja (si es el caso)?

- ¿Me podría explicar su experiencia sobre su embarazo, el parto y sus primero días del 
nacimiento de su hijo/a (hijos/as)?

- ¿Para usted ser madre significa ….? ¿El papel del padre es …?

(en el caso de a) reproducción asistida/banco de esperma  b) mujer lesbiana) 

- ¿Cuándo, cómo y por qué decidió tomar la decisión? ¿Tomó la decisión sola? ¿Quién le 
ayudó a tomar esta decisión?

- ¿Cómo reaccionó su familia? ¿Sus amigos/as? ¿En su trabajo (si hace falta, en el 
instituto)?

- ¿Cómo enfrentó la fecundación? (Tuvo que pagar una clínica privada, lo hizo con apoyo de
la seguridad social o tuvo una relación sexual ocasional)

- ¿Considera que los profesionales de la salud le apoyaron?

- ¿La maternidad como opción es un derecho de las mujeres que la quieran asumir sin pareja
estable?

- ¿La maternidad como opción ha de estar sometida a ciertas situaciones (problemas de 
fecundación, edad, etc.?

- ¿Qué pensaba de la maternidad (sobre ser madre) antes de quedarse embarazada? ¿Qué 
pensaban- piensan en su familia sobre la maternidad? ¿Qué le dijeron cuando hablaban de 
estos temas, previamente a quedarse embarazada?

- ¿Qué piensa actualmente sobre su maternidad?

(en el caso solo de mujer lesbiana)

- ¿Piensa que su opción sexual ha influido de alguna manera en su monomarentalidad? ¿Se 
ha sentido discriminada por su opción sexual a la hora de seguir un proceso de fecundación?

20-(si es madre adolescente)

- Comentar el tema de la edad y las dificultades o no que supone para la maternidad. ¿Cómo vive la 
diferencia entre usted y otras jóvenes de su edad? ¿Cómo tiene los vínculos sociales? ¿Se siente 
acompañada?

21-(si es mujer inmigrante/extracomunitaria)



- Comentar el tema del reagrupamiento familiar.

- ¿Qué situación comporta la inmigración en relación a la convivencia familia? ¿Su 
extranjería le comporta alguna situación especial sobre el reagrupamiento familiar?

B.2.4 DIVERSIDAD DE LAS MONOMARENTALIDADES

22- Comparación de las familias monomarentales según los perfiles de monomarentalidades (ver 
B.1.2):

- ¿Considera que existen semejanzas entre ellas? ¿Hay aspectos que permiten unificar las 
dificultades/problemas que tienen por el hecho de cuidar a un hijo/a “sin pareja estable 
conviviente”?

- ¿Hay diferencias entre éstas? ¿Cuáles?

- ¿Cree que hay una aceptación social de una familia con su perfil (especificar)? ¿Y en relación a 
otros perfiles de familias monoparentales? (Legitimidad o estigma social. Legalidad y apoyo institucionales 

diferenciados)

- ¿Piensa que las mujeres cabezas de familia por opción tienen algunas características particulares? 
¿Cuáles?

23- Comparación de las familias monomarentales según el estado civil de la mujer cabeza de familia 
(ver B.1.2):

-  ¿Considera que existen semejanzas entre ellas? ¿Hay aspectos que permiten unificar las 
dificultades/problemas que tienen por el hecho de ser ellas “solas” las que hacen las tareas de 
cuidado de un hijo/a “sin pareja estable conviviente”?

-  ¿Considera que hay diferencias entre éstas? ¿Cuáles?

- ¿Cree que hay una aceptación social de una familia monoparental (especificar)? ¿Y en 
relación a otros estados civiles de la cabeza de familia? (Legitimidad o estigma social. Legalidad y apoyos 

institucionales diferenciados)

C) TRANSICIÓN HACIA LA MONOMARENTALIDAD



C. 1- PREGUNTAS GENERALES

24- ¿Cómo ha vivido el proceso hacia la monomarentalidad- sea cual sea la causa de la 
monomarentalidad (ruptura, muerte, abandono, violencia, proceso de decisión de formar familia 
sin pareja, etc.)?

25- ¿Ha contado con la ayuda, el apoyo de alguna persona o entidad en este primer periodo de la 
monomarentalidad?

C. 2- MENORES DE EDAD A SU CARGO

26- Comunicación y relación con los hijos/as

- ¿Cómo era la relación entre los hijos/as y el padre y la madre antes del cambio estructural de 
la familia?

- ¿Cómo, qué y quién ha podido explicar, comentar a sus hijos/as la nueva situación?

- ¿Cómo han reaccionado sus hijos/as?

C. 3- SALUD

27- ¿Ha percibido cambios en su salud desde que comenzó el proceso de la monomarentalidad? 
¿Cuáles? 

¿Por qué cree que se han producido estos cambios?

28- ¿Ha percibido cambios en la salud de sus hijos/as y familiares más cercanos desde que comenzó 
el proceso de la monomarentalidad? ¿Cuáles?  ¿Por qué cree que se han producido estos cambios?

29- Necesidad de apoyo profesional (médico-psicológica):

- ¿Considera que necesitaría ayuda profesional?



- ¿Puede tenerla, la quiere obtener?

(C. 4- VIUDEDAD)

30- Generales:

- ¿Qué recuerdos tiene de la muerte de su esposo? Reacción frente a la noticia.

- Apoyo social y contexto económico.

- Circunstancias en que se produce la muerte del esposo, edad del esposo, causa de la muerte.

- Cambios en la organización familiar en el caso de producirse una enfermedad larga, quién 
cuida del enfermo, quién cuidad al cuidador/a, tipo de apoyo que recibe.

- Proceso de “moribundez”, en caso de existir y cómo ha estado la hospitalización, el 
tratamiento médico, el conocimiento sobre la gravedad de la enfermedad y todo el proceso.

- Comunicación con el marido entorno la aceptación de la muerte o las consecuencias de la 
falta de comunicación

- Aspectos no resueltos antes de la muerte del esposo: reproches, conflictos, etc.

- Existencia de una preparación de la muerte; testamento, etc.

31- Hijos/as:

- ¿Cómo han vivido sus hijos/as la muerte de su padre?

- Diferencias entre los hijos e hijas en relación al apoyo en las tareas de cuidado

- Diferencias con los hijos/as no comunes

32- Salud:

- ¿Cómo le afectó la muerte de su esposo en su salud?

33- El duelo y la construcción de una nueva identidad de esposa a viuda:

- Recuerdo del difunto. ¿Considera que ha superado el duelo?

- ¿Quién le está dando el apoyo para superarlo?

(C. 5- VIOLENCIA)

34- General:



- ¿Ha vivido usted violencia en su infancia? (malos tratos, abuso, menosprecio, terror o 
dominio psicológico por parte de uno o ambos familiares, etc.)

- ¿Cómo ve el tema de la responsabilidad de la personas frente la violencia?

- ¿Cuándo y cómo comenzaron las actuaciones violentas por parte de su antigua pareja?

Preguntas de control:

 Su antigua pareja, ¿se burlaba de usted?

 Su antigua pareja, ¿le pegaba?

- ¿Cuándo y cómo ha tenido conciencia de la violencia en su experiencia cotidiana de la vida?

- ¿Cuándo y cómo ha tenido conciencia de cómo esta violencia iba acabando con sus ideas, 
ideales, emociones, alegría y finalmente sus esperanzas?

- ¿Qué medidas de protección, cuidado y prevención ha tomado para salir de su situación?

- ¿Cómo se desarrolló la separación?

- ¿Sus hijos/as presenciaron actuaciones violentas por parte de su antigua pareja?

- ¿Qué actuaciones e iniciativas tomó para proteger a sus hijos/as?

- ¿Cómo ve usted la diferencia entre las mujeres sin pareja estable que han sufrido violencia y 
las que no? ¿Ve diferencias entre las mujeres sin pareja estable y que son madres que han 
sufrido violencia y una víctima que no es madre?

35- Entorno social:

- ¿Le han prestado atención a usted en algún momento de sus sufrimientos las instituciones, 
amistades, familia, etc.? ¿De qué forma? Si no, ¿Por qué? ¿Han hecho en algún momento 
una distinción entre usted y sus hijos/as, descalificándola y amenazándola con la pérdida de 
la custodia de sus hijos/as?

36- Victimización secundaria:

- ¿Le han culpabilizado a usted en algún momento por ser una madre insuficientemente 
responsable y no saber proteger o cuidar de sus hijos/as?

- ¿Ha sufrido algún abuso por parte de personas que precisamente se ofrecían a darle apoyo a 
usted?

– ¿Algún médico le ha dicho a usted alguna vez que debería de ir a un psiquiatra?



D) LA VIVENCIA DE LA MONOMARENTALIDAD

D.1- EXPERIENCIA DE LA VIVENCIA DE LA MONOMARENTALIDAD

37- General:

- En conjunto, ¿Cómo está usted, cómo se siente, cómo está viviendo y ha vivido esta situación 
familiar?

¿Cómo está pasando su situación actual?

(en el caso de ser mujer homosexual)

- ¿La opción sexual de la mujer cabeza de familia monomarental tiene alguna 
implicación en la vivencia de la monomarentalidad?

(en el caso de ser mujer inmigrante)

- ¿La nacionalidad extracomunitaria de la mujer cabeza de familia monomarental tiene 
alguna implicación en la vivencia de la monomarentalidad?

38- ¿Qué cambios más relevantes cree que ha habido en su vida desde que ha constituido una familia 
monomarental?

39- ¿Cómo cree que ha vivido y/o está viviendo esta situación familiar sus hijos/as? ¿Cómo cree que 
han valorado su situación familiar?

40- Emociones/ sentimientos:

- Nuevas emociones: ¿tristeza, depresión, capacidad de superación, independencia, autonomía;
o  al contrario sensación de libertad? ¿De realizarse a sí misma?

- ¿Ha tenido la sensación de estar sola, abandonada o aislada?

- ¿A quién acude en caso de necesidad?



41- Soledad:

- ¿Qué es para usted la “soledad”? ¿Cuándo se siente más sola? Valoración de la soledad.

- ¿Le gusta estar sola? Si no le gusta, ¿Qué hace para evitarla?

(en caso de viudedad)

- Diferencias entre antes y después de estar viuda.

42- Religión:

- ¿Es usted creyente de alguna religión?

- Si lo es, ¿Considera que esto le ayuda a pasar de mejor manera su situación familiar o no?

(en caso de viudedad)

- Si es creyente, ¿La religión le da apoyo para superar la muerte de su pareja?

- Visitas al cementerio, misas de difuntos, etc.

43- Sexualidad:

- ¿Cómo está viviendo el tema de la sexualidad desde la monomarentalidad?

44- Salud:

- ¿Cómo está viviendo esta situación desde del punto de vista de su salud?

- ¿Le conlleva problemas de salud? ¿Qué aspectos le comportan problemas de salud? 
(conciliar vida laboral y familiar, no tener tiempo personal, cuidar “adecuadamente” a sus 
hijos/as como querría …)

- ¿Cómo lleva el tema del estrés, cansancio …?

- ¿Considera que ser mujer sin pareja conviviente estable con hijos/as a cargo implica unos 
problemas concretos de salud física y psíquica?

- ¿Qué hace cuando va al médico, al dentista o al ginecólogo con un niño/a pequeño/a?

45- (en caso de viudedad)

- ¿Qué es para usted ser viuda?

- ¿Se siente una persona viuda?



- ¿Cómo cree que la ven los otros (familiares, amigos/as, hijos/as)? Reconstrucción de la 
identidad.

- Cambios de interacción con otras personas e instituciones.

- Idealización del difunto. “Escala de santificación”.

D.2- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CUOTIDANIA DE LA VIDA FAMILIAR

46- ¿Me puede describir un día típico de entre semana?

47- Organización del trabajo doméstico:

- ¿Cuánto tiempo a la semana le dedica?

- ¿Cómo hace todo el tema de las comidas (incluyendo la preparación de las comidas, parar y 
recoger la mesa y lavar la vajilla)?

- ¿Compra y prepara usted la comida? ¿Es fresca?

48- Organización de los tiempos personales:

- ¿Dispone usted de tiempo personal o no? ¿Por qué?

- ¿Cómo cree que se puede conseguir que la madre tenga tiempo para ella?

- ¿Piensa que se puede mantener relaciones con una pareja no conviviente cuando se 
tiene un hijo/a a cargo “sola”? (en caso de respuesta afirmativa) ¿Le representa 
dificultades llevar a cabo este tipo de relaciones? ¿Cuáles?

- ¿Cómo se organiza cuando quiere ir al cine, a bailar, a lugares de ocio sin los 
hijos/as?

- ¿Cree que la mujer cabeza de familia monomarental tiene más dificultades 
(imposibilidades) de poder combinar el tiempo de cuidado de los hijos/as con el 
tiempo para el cuidado y ocio propio (de ella misma) que las mujeres de familias con
dos progenitores? ¿Piensa que esto puede comportar consecuencias/efectos para las 
mujeres?

- ¿Tiene algún impacto (en especial, psicológico-emocional) en los hijos/a la “difícil, 
poca” disposición de la madre monomarental de tiempo para ella misma o para sus 
relaciones personales?

(Interrogantes/apreciaciones de la Asociación de Familias Monoparentales de Cataluña a 
tener en cuenta y optativas de preguntar)



- ¿Cómo solucionas las dificultades propias de mantener relaciones sexuales sin poder salir de 
casa?

- Teniendo en cuenta la vida personal, ¿no tienes derecho a rehacer la vida; cómo lo haces?

50- Hijos/as:

- ¿Usted tiene tiempo suficiente para dedicarse al cuidado y apoyo de sus hijos/as? ¿Cuánto 
tiempo?

- ¿Cómo es su relación con los/las hijos/as en la intimidad?

- ¿Tiene tiempo para jugar con sus hijos/as? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué momento?

- ¿Cuál es el programa de televisión preferido de sus hijos/as?

- ¿Qué piensa que es lo más importante que le da a sus hijos/as?

- Para usted, dentro de las tareas de educación de sus hijos/as ¿Cuáles son los valores más 
importantes a transmitir?

(en caso de niños/as en edad escolar)

- ¿Cómo le va en la escuela a sus hijos/as?

- ¿Alguno de sus hijos/as ha tenido problemas escolares? ¿De qué tipo? ¿Qué se ha hecho 
para solucionarlo? ¿Ha tenido apoyo de la escuela para ello?

(en caso de niños/as en riesgo o en conflicto con la ley penal)

- ¿Por qué tipo de hechos o circunstancias, sus hijos/as han estado en riesgo o en conflicto 
con la ley penal?

- ¿Por qué razones piensa que su hijo/a ha estado e riesgo o en conflicto con la ley penal? 
¿Qué se ha hecho para darle soluciones? ¿Ha tenido el apoyo del Estado o de las 
instituciones por ello? ¿De qué tipo? (órganos que intervienen, funcionarios, medidas, etc.)

- ¿Piensa que el hecho de ser parte de una familia monomarental, ha tenido alguna 
incidencia en lo que ha pasado con su hijo/a? ¿De qué tipo? 

51- Conciliación vida laboral y familiar:

Preguntas Generales:



- ¿Cómo concilia usted su vida familiar y personal con su vida laboral?

- ¿Cómo se lo hace para poder compatibilizar estas partes o ámbitos de su vida?

- ¿Para usted, cuáles son las principales diferencias en comparación con las familias 
biparentales de dos progenitores?

Preguntas Específicas:

- ¿Puede compaginar adecuadamente la entrada del niño/a en la escuela con su trabajo 
remunerado?

- ¿Qué hace si cuando usted se levanta el niño/a está enfermo/a? ¿Y  a la inversa?

- ¿Quién se cuida de usted si está enferma? ¿Y quién de su hijo/a?

- ¿Cómo hace la comida si no se puede levantar de la cama?

(Interrogantes/apreciaciones planteadas por asociaciones de Familias Monoparentales a 
tener en cuenta y optativas de preguntar)

- ¿Qué hace cuando ya está amenazada en su trabajo, la llaman de la guardería o del 
colegio… y el niño/a está con fiebre, etc.? ¿Qué hace? ¿ Se arriesga a perder el trabajo o se
arriesga a que en el colegio puedan llamar a “Servicios Sociales” por inaptitud en el 
ejercicio de la guardia y custodia por no recogerlo?

- ¿Qué opinión tiene de las tres situaciones siguientes?:

a) Situación típica: la comida en el fuego, el/la niña se hace mal, usted va a curarlo/la, la 
comida se quema, la cazuela inservible. El/la niño/a llora porque tiene hambre, la madre se
desespera y empieza a llover y además te llega la factura de la luz, imprevista, y no tienes 
para pagarla.

b) ¿Cuándo su hijo/a tiene algún problema (por ejemplo: intolerancia alimentaria-gluten, 
lactosa-) a quién recurre?

c) ¿Cómo le da apoyo a su hijo/a cuando en la escuela le dicen que va mal sino tienes tiempo
para darle apoyo y muchas veces la preparación suficiente para hacerlo?

D.3- CAMBIOS EN LAS RELACIONES PERSONALES/ ORGANIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES

53- (si es el caso) Relaciones con el padre de los hijos/as:



- ¿Qué tipo de relación mantiene con el padre de sus hijos/as?

- ¿Se hace cargo de la situación familiar que usted tiene y la ayuda en momentos puntuales en 
la atención y el cuidado de sus hijos/as?

54- (si es el caso):

- ¿Cuánto tiempo aproximado hubo entre la separación de hecho y la separación judicial?

- ¿Cuánto tiempo aproximado hubo entre la separación judicial y el divorcio?

- ¿Hubo abogado/a de oficio o privado?

- ¿Quién tiene la custodia de sus hijos/as?

- ¿El padre de sus hijos/as cumple el pago de las pensiones de alimentos? ¿Y si no la cumple, 
ha interpuesto un recurso? Si no lo ha hecho, ¿Por qué no?

- ¿Hay régimen de visitas? ¿Cómo es?

- ¿Se cumple este régimen? ¿Tiene flexibilidad para hacer cambios en el régimen?

- Patrimonio: ¿Qué reparto se hizo durante la separación/divorcio en el convenio regulador?

55- (si es el caso): ¿Hay relación con miembros de la familia del padre de sus hijos/as? ¿De qué tipo? 
(cambios, frecuencia de contactos, etc.)

56- (si es el caso): Relación familia de origen:

- ¿Qué relación tiene con su padre y su madre? (si están vivos)

   (Dependencia, conflictos, apoyo, etc.)

- ¿Recurre a ellos? ¿En qué casos?

- ¿Ellos recurren a usted? ¿En qué casos?

- ¿Qué relación tiene con sus hermanos/as?

- ¿Recurre a ellos? ¿En qué casos?

- ¿Ellos recurren a usted? ¿En qué casos?

57- Relaciones con los vecinos/as:

- ¿Conoce a las persones que viven cerca de su casa?

- ¿Recurre a ellos? ¿En qué casos?

- ¿Ellos recurren a usted? ¿En qué casos?

58- Relaciones de amistad (desde la situación de monomarentalidad):



- ¿A quién considera usted su mejor amistad?

- Cambios en las relaciones: ¿Con quién ha dejado de relacionarse? ¿Por qué? ¿Con quién ha 
establecido relaciones más cercanas (confidentes)? ¿Por qué?

- ¿Tiene o ha establecido relaciones con mujeres en situaciones similares a la suya? ¿Qué 
piensa?

- ¿Piensa que su situación de monomarentalidad influye de alguna manera en las personas y en
su forma de relacionarse?

59- (si ha existido pareja estable con la que la mujer conviva antes de la monomarentalidad):

- En relación a los amigos/as pre-monomarentales:

(los comunes con la expareja): ¿Continua manteniendo el contacto con estas personas?

(los propios antes de la expareja): ¿Y las antiguas amistades?

- ¿Ha hecho nuevas amistades desde que es monomarental? Frecuencia de visitas y contactos. 
Ámbitos en los cuales se producen las nuevas relaciones.  Actividades que realizan 
conjuntamente.

60- Asociaciones/ entidades sociales o religiosas:

- ¿Pertenecía a alguna asociación antes de ser monomarental?

- ¿Pertenece a alguna asociación a la que no iba antes de ser monomarental?

- ¿Pertenecía o pertenece a organizaciones formales (Iglesia, asociaciones y voluntariado?

(si es el caso porqué pertenece a asociaciones)

 61- Asociaciones de familias monoparentales: ¿Pertenece a organizaciones de familias 
monoparentales? (Si no, ¿Por qué?). (Si es que sí, ¿Cómo valora a la entidad?)

D.4- DEMANDAS/ POLÍTICAS Y RELACIONES DE GÉNERO

62- Demandas/Políticas:

- Cómo  mujer cabeza de familia monomarental, ¿Cuáles son los problemas que considera más
importantes fruto de su situación familiar? 

- ¿Qué medidas cree que habrían de hacer la administración?

- ¿Qué tipo de política específica consideraría más relevante encauzar?

- ¿Qué medidas a favor de la igualdad de género cree que pueden favorecer más la situación 
de las mujeres en situación de monomarentalidad?



 Medidas laborales, medidas dirigidas a menores, medidas sociales, etc.

- Demandas relacionadas con la movilidad:

 ¿Cómo se mueve por la ciudad? ¿Cuál se su movilidad?

 Si va en transporte público, ¿Lleva la silla usted sola?

 ¿Cuando en las tiendas o locales, las sillas de bebé no caben por la puerta, cómo 

lo hace?

(en el caso de  a) reproducción asistida;  b) madre homosexual)

- ¿Considera que hay suficiente reglamentación sobre la reproducción asistida, los bancos de 
esperma?

- ¿Qué cree que se habría de hacer, qué políticas harían falta?

63- Relaciones de Género:

- ¿Considera que la situación de las familias monomarentales está relacionada con la igualdad 
de género? ¿De qué manera?

- ¿Cómo ve las relaciones de género respecto a las mujeres en situación de monomarentalidad?

¿Alternativamente se siente discriminada por ser mujer? ¿Y por ser mujer cabeza de familia 
monomarental (madre sola)?

- Al margen de su caso, ¿Cree que las mujeres que tienen familias monomarentales están 
discriminadas socialmente?

- ¿Qué derechos cree que no se encuentran suficientemente garantizados o reconocidos?

- ¿Cómo ve las responsabilidades de los hombres respecto a su paternidad en torno a las 
familias monomarentales?

- ¿Crees que a ellos, les quitan socialmente la parte de responsabilidad que les pertenece en la 
crianza de sus hijos/as? ¿Piensa que hay discriminación para los hombres que quieren 
asumir más responsabilidades en el cuidado de sus hijos/as?

- ¿Se sentiría más ayudada con un padre responsable que participa en la educación y cuidado 
de los hijos/as?

- ¿Qué lugar cree que ha de tener el progenitor/a no conviviente?

- ¿Qué tratamiento habría de recibir el progenitor no conviviente que no se ha ocupado 
adecuadamente de sus responsabilidades con sus hijos/as?



- ¿Considera que habrían de ponerse limitaciones en el contacto entre el progenitor no 
conviviente y sus hijos/as?

64- Percepción de la situación económica

- ¿Cuál considera que es su situación económica ? 

(si contesta que la situación económica es precaria y el entrevistador/a considera también que
lo es por los indicadores que han ido saliendo a lo largo de la entrevista preguntar las 
siguientes cuestione) (cuestiones muy importantes, ya que “la situación de pobreza de muchas de  las 
familias de madres solas constituye un apartado principales del proyecto de investigación)

¿Habla de la situación económica con sus hijos/as? 

¿Cómo vive la falta de recursos materiales?

Se ha visto en la imposibilidad de asumir algún gasto clave para su vida cotidiana (alquiler 
piso, los servicios públicos domiciliarios, la guardería, los libros escolares)? (si es el caso) 
¿Qué ha hecho?

- ¿Cómo soluciona las demandas del colegio (por ejemplo: una bata, un disfraz, etc.)? ¿Cómo se
siente si no puede hacer frente?

 (si es el caso)

- Eres preceptora, tu o tus hijos/as, de una pensión de la seguridad social o de la asistencia 
social (pensión de viudedad , de orfandad, de discapacitación, renta mínima de reinserción 
(Pirmi) u otras)?

- (si es respuesta afirmativa): 

o Cual es el importe de la pensión ? 

o Cual ha sido el procedimiento por el cual ha obtenido dicha pensión ? 

E) EL FUTURO

65- ¿Cómo enfoca su futuro?

66- Reconstitución de la pareja:



- ¿Ha reconstituido su vida afectiva?

- ¿Se volvería a ajuntar con una pareja estable? ¿Y conviviría?

67- ¿Querría tener más hijos/as en el futuro?

68- ¿Cómo se ve usted misma cuando sea más grande? (Por ejemplo a los setenta años; expectativas 
de futuro; sentimientos de realización y libertad personal, así como sentimientos de soledad y 
aislamiento; salud, enfermedad y muerte)

69- ¿Considera que ha aprendido/conocido alguna cosa por el hecho de vivir como una mujer cabeza 
de familia monomarental? ¿Qué cosas?

F) OBSERVACIONES O COMENTARIOS FINALES

70- ¿Quiere añadir alguna cuestión o comentar cualquier cosa que no se le haya preguntado o que le 
interesa?

FIN DE LA ENTREVISTA.-



 

Pacto de confidencialidad 
 

CIEDIS  Agentes involucrados con acceso a datos de carácter personal
 

1. El agente (investigador/a, personal, colaborador/a o subcontratista) se compromete a guardar la 
máxima reserva y secreto sobre los datos de carácter personal e individuales a los que acceda con 
motivo del desempeño de sus tareas. Asimismo se compromete a no divulgar los datos personales de 
individualización y a no publicarlas ni ponerlas a disposición de terceros, bien directamente, bien a 
través de terceras personas o empresas.
2. Del mismo modo, el agente se compromete, tras la extinción de este contrato, a no conservar 
ninguna copia de documentación en la que puedan constar datos de carácter personal individual de las
personas investigadas.
 
3. El agente reconoce que la legislación sobre protección de datos personales establece una serie de 
obligaciones respecto al acceso a datos de carácter personal.
 
4. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en este acuerdo tendrán una duración indefinida, 
manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización del proyecto.
Y para que así conste firman el siguiente pacto en Viedma, a 10 de junio de 2015.



 

Pacto de confidencialidad  y cesión de derechos

 

CIEDIS – personas entrevistadas

 

 

La información facilitada es de carácter voluntario. Mediante la realización de una entrevista usted
autoriza a que los datos contenidos en la misma sean incorporados a una base de datos administrada
por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad (CIEDIS) de la
Universidad  Nacional  de  Río  Negro.  Esta  entidad  manifiesta  conocer  todas  las  obligaciones
establecidas en la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.

 

La recogida de los datos personales tiene exclusivamente una finalidad de análisis  y divulgación
científica, dentro del marco de las actuaciones del CIEDIS y sus proyectos de investigación. Esta
entidad se compromete a: no utilizar estos datos para otra finalidad; no utilizar, divulgar ni publicar la
información confidencial (datos de carácter individual a través de los cuales se pueda identificar a la
persona concreta que ha participado en la entrevista); no conservar ninguna copia de los datos de
carácter  individual  una  vez  finalizado  el  proyecto  de  investigación  en  el  que  se  enmarca  esta
entrevista; e informar a su personal sobre estos compromisos.

 

El CIEDIS se compromete a hacer llegar una copia de los resultados obtenidos de la aplicación de
esta entrevista a todas las personas que la hayan realizado, pudiendo éstas ejercer los derechos de
oposición, acceso, rectificación o cancelación de sus datos, previstos en la legislación vigente, ante la
autoridad competente.

 

 He leído y acepto las condiciones de uso



 

ANEXO II: REGISTRO DE LAS ENTREVISTAS CONSIDERADAS EN LA TESIS.

Ficha Entrevista N° 1
Entrevistadora: Natalia Verteramo
Fecha: 19/06/2015
Entrevistada: Camila
Perfil de la entrevistada:

Camila tiene 29 años, de estado civil soltera. Vive con sus dos hijas de 14 y 8 años, en una casa tipo
dúplex  que  alquila.  Trabaja  en  el  ámbito  público  rionegrino,  en  la  Municipalidad  de  Viedma,
recibiendo un sueldo en blanco. Es familia monomarental hace aproximadamente 5 años, desde que
se separa del papá de su hija menor.

E: Bueno, Cómo estás?
C: Bien
E: Ehhh decime, eh vamos a empezar, cuál es tu estado civil actualmente:
C: Soltera
E: Soltera, este… hijos? 
C: Dos nenas
E: Dos nenas…
C: Si de 14 ya, cumple 14 y 8 años.
E: Bien…eh mmm, antes de entrar en esta situación de monomarentalidad, cuántos años estuviste si
estuviste en pareja?
C: Si estuve en pareja, eh, 3 años más o menos antes de separarme
E: Aha bien…
C: Bueno y anteriormente tuve a la nena más grande, también estuve un tiempo en pareja y después
me quedé sola, después de 5 años volví a formar pareja y bueno estuve 3 años y me quedé con la más
chiquita sola otra vez..
E: Ah bien…bien, estudios? Estudiaste?
C: Si, estoy estudiando una cerrera terciaria, así que bueno, todavía ahí me falta un poco para terminar
E: Bien…
C: Un año, dos años más me va a llevar, se complica un poco con las nenas…
E: Se complica?
C: Si (sonríe), con todos los quehaceres de la casa y bueno…
E: Aha 
C: El trabajo, todo, así que medio …
E: ¿Que tipo de trabajo haces?
C: Y estoy trabajando en la Municipalidad de administrativa
E: Aha
C: En el área de tránsito y los fines de semana también, trabajo en un servicio de catering de moza
E: Aha
C: Cuando hay eventos obviamente, no siempre pero bueno.
E: Bien bien bien, bueno vamos a hablar ahora un poquito de la trayectoria laboral que has tenido, por
ejemplo contame a qué edad tuviste tu primer trabajo?
C: y…a los 15 tuve a la primer nena, así que a los… la nena tenía un año, así que a los 16 años
empecé a trabajar de bachera en un restaurante, lavaba platos y copas y bueno después así estuve un



tiempo y hasta que bueno conseguí después un trabajo de moza en el mismo restaurante y ahí fui, eh
trabajando de todo un poco..
E: aha
C: en un almacén, bueno hasta  que ahora estoy trabajando en el  área de la municipalidad como
administrativa
E: aha
C: pero bueno siempre buscando algo que hacer en el camino.
E: y si…y en los últimos años eh… o sea cuánto hace que estás en la Municipalidad?
C:  Ahora y ahora un año y medio
E: un año y medio...y antes estabas entonces?
C: Y antes estaba en el restaurante un tiempo por temporadas así y después bueno, eh…nada, cubría
francos en el almacén, lo que saliera…
E: Siempre estuviste ocupada?
C: Si, siempre algo salía, mensajería, me la tenía que rebuscar, no quedaba otra (sonríe)
E: Claro, si…seguro
C: Y a la vez estudiando
E: A la vez eh…
C: Estudiando si…
E: Cuanto hace que estás estudiando?
C: Y ya llevo…la carrera en sí es de cuatro años, pero bueno ya voy cinco años con este año y todavía
me quedan hacer las prácticas, así que me queda este año prácticas y el año que viene ya si dios quiere
tendría que recibirme…
E: Buenísimo, o sea actualmente estás en el municipio y haciendo eventos los fines de semana…
C: Si, y estudiando a la vez.
E: Y estudiando, bien…este trabajo que tenés ahora, podés contarme cómo lo conseguiste?
C: Y estuve así haciendo campañas políticas, militando un poco hasta que bueno pude conseguir un
trabajo, que era lo que yo pedía en realidad, no quería que me den nada más que un trabajo
E: Aha…
C: Así que y bueno por suerte me llamaron un día y me ofrecieron ese puesto ahí así que bueno y ahí
me quedé…
E: Aha, y cómo te sentís ahí?
C: No! Bien bien…
E: Bien?
C: Sisi, al principio bueno como a todo lugar cuando ingresas no pero…las compañeras…(risas)
E: Claro, la primera vez en un lugar eh que no conoces que tenés oficina para vos y eso…
C: Si, así que no, bien, me sentí muy bien, me trataron bien siempre, eso es bueno, así que no, bien
E: Bueno…
C: Por suerte…
E: Y a ver, contame un poquito esto de cómo hacés con el trabajo y ser mamá sola…
C: Y bueno se complica un poco pero bueno, que se yo, uno trata de hacer lo que puede y de a poco,
yo con mis estudios que no los quiero dejar, eh, trato de que se yo ir haciéndolo de a poco como
pueda así que llego de trabajar, me ocupo un poco de la casa de las nenas y después bueno irme a
estudiar y después llego tarde otra vez y así todos los días
E: Todos los días…
C: Un poco se complica pero bueno
E: Bien…cuando…contame un poquito cuando quedas sola con las nenas, estabas ocupada?
C: No 
E: O estabas sin trabajo?
C:  No,  estaba  sin  trabajo,  bueno  y  en  ese  momento,  eh  conseguí,  lo  único  que  conseguí  en  el
momento cuidé chicos también, cuidaba niños a la mañana así que cuidaba dos nenes a la mañana y



las nenas mías estaban en la escuela, la chiquitita en el jardín y así que nada me dedicaba a cuidar los
nenes de una chica conocida que tenía así que bueno hasta el mediodía estaba … de ocho a una estaba
con los nenes …
E: Hasta que salían las nenas de la escuela?
C: Sisi , salían un rato antes pero siempre bueno, pidiéndole a alguien que me las vaya a buscar, mis
hermanas  mi  mamá siempre  me ayudaron mucho asi  que…siempre  contaba  con alguien,  que  es
importante  eso  también  no?,  cuando  estas  sola,  siempre  tuve  el  apoyo  de  mi  mamá  y  de  mis
hermanas,  cuando  las  necesité  para  que  me  cuiden  a  las  nenas,  igual  que  para  irme  a  estudiar
también…
E: Claro 
C: Tenia que llevarle las nenas a mi mamá, iba a estudiar, volvía las pasaba a buscar, y asi…cuando
salía de trabajar también, se complica pero se puede.
E: Bien, y a ver, eh, tu pareja en ese momento, cuando se separan, él tenía trabajo? O como estaba …
C: Eh, sisi trabajaba no y también me ayudaba, económicamente sí, me ayudaba, nunca me dejó 
E: El papá de la…
C: El papá de la chiquitita, de la grande no, de la grande ya ahí me tuve que arreglarmelas sola y con
mi mamá que estaba en el momento que me ayudó muchísimo y pero él no 
E: El papá de la más grande tenía trabajo en su momento?
C: Tenía trabajo sisisi
E: Pero no…
C: Pero no aportaba nada, yo tampoco le inicié tampoco nada contra él, así que era nada…
E: Aha 
C: Se borró 
E: Hablando mal y pronto…
C: Si (risas)
E: Bien eh…
C: Y después bueno con el de la chiquita si, él nos separamos pero nunca se olvidó de su hija, siempre
estuvo y también me ayudaba…
E: Económicamente? 
C: Si económicamente me ayudaba
E: Actualmente están ocupados ellos? el papá de tus hijas?
C: Eh…
E: Sabés?
C: Si, sisi están ocupados
E: Bien…eh bueno, vamos a hablar un poquito de la vivienda, a ver, la casa donde vivís, es tuya?
C: No, es alquilada
E: Aha y bien…cómo considerás la vivienda? te es cómoda? Eh…
C: Si no, si es cómoda, sisi, me gusta
E: Estás bien?
C: Si tengo dos habitaciones, es un dúplex tengo las dos habitaciones arriba con un baño y abajo
bueno comedor y la cocina con un patio así que bien
E: Bien, desde que tenés las nenas siempre viviste por esta zona?
C: Eh, sisi siempre tratando de estar cerca de la casa de mi mamá asi que
E: Y siempre porque claro…
C: No tengo en qué movilizarme, siempre caminando entonces busco que me quede, así que si
E: Siempre acá 
C: Si, por acá cerca siempre
E: Bien, eh…y acá en el barrio donde vivís que situación hay respecto a las guarderías, escuelas,
como es el tema del transporte público, los servicios públicos en general, que me podes decir más o
menos…



C: Si el barrio acá cuenta con una escuela pero mis hijas no van, no concurren a esta, sino a otras,
eh…si guarderías creo que hay también,  si  hay un jardín,  una guardería,  el  transporte  público el
colectivo, tenemos dos líneas que pasan por acá cerca, asi que acá en la esquina de mi casa pasan las
dos así que…
E: Vos usas el colectivo?
C: Si, sisisi, me deja en la esquina de casa.
E: Buenísimo
C: Si
E: En algún momento te ha tocado vivir con tus padres?
C: Eh, si con mi mamá, sisisi, estuve un tiempo
E: Después de 
C: Si, cuando me quedé sola con la chiquita vivía en la casa de mi mamá, así que bueno, nada ella me
la cuidaba, porque todavía yo estaba terminando la secundaria, como tenía quince años cuando la tuve
así que…
E: A la mayor?
C: A la mayor, si así que iba a estudiar y a la tarde nochecita que me iba a trabajar, de noche trabajaba
en el restaurante, así que siempre mi mamá se quedaba con la nena y yo, vivía en la casa de ella, uno
siempre termina volviendo se va y vuelve (sonríe)
E: Y si pasa, bien y más o menos el entorno que vivís eh, cómo lo considerás que es conflictivo, eh, es
pacífico?
C: Con respecto a qué? A mi casa o …en la escuela
E: En tu casa, el barrio…el entorno en general
C: Acá mi casa tranquila, pero bueno, acá afuera eh…no.
E: No?
C: Por ahí bueno, no hace mucho viste que tuvimos la muerte del pibito este, del chiquito este de
Alan, acá nomás en frente de mi casa, por suerte nosotras no estábamos asi que bueno con las nenas
eh…un poco como que no las dejo salir  tampoco, porque siempre se están drogando ahí  afuera,
vienen, pasan a los tiros, asi que …
E: Medio peligroso entonces…
C: Si, no salen afuera y bueno algo que me reclaman también las nenas…si (sonríe) porque no las
dejo salir…
E: Claro 
C: Pero bueno
E: Bien, a ver, eh…podrías? Cambiando un poquito de tema, vamos a hablar un poquito sobre el tema
de la pareja, la sexualidad, la maternidad, un poquito esos temas, eh…nos podrías, a ver, contar un
poquito la historia con tu ex pareja o tus ex parejas, como es, cuando se inicia la relación, cómo
comenzó, cuando acabó
C: Eh….bueno con el papá de la chiquita era hermano de una amiga asi que bueno empezamos a salir
eh…yo tenía quince años y el tenía 19
E: La chiquita eh…
C: Eh perdón con la grande, con la grande
E: Bien…
C: Eh yo tenía quince años, él tenía 19, eh así que anduvimos un tiempo saliendo de novios hasta que
quedé  embarazada,  después  de  ahí  como que bueno,  se  complicó  todo,  yo  como que empecé  a
rechazarlo, nosé por qué, porque no, era yo y mi bebé, nada más digamos mi panza, así que peleas
peleas peleas y terminamos después por separarnos, nos separamos, él se fue y nada y volvía cada dos
o tres meses a ver a la hija y pelear conmigo un poco y se iba y así estuvimos hasta que después
desapareció en un momento y volvió cuando la nena tenía siete años, eh…
E: En qué momento de la nena desaparece?
C: Eh…, cuando la nena tenía un año y medio



E: Aha, chiquita…
C: Y después bueno a los siete años, cuando la gordita tenía siete años apareció y ahí empezó a tener
una relación con el padre hasta el día de hoy
E: Ah 
C: Pero bueno, si, lo ve y está un rato con él 
E: Aha
C:  Y con el  de la  chiquita  nos  conocimos por  medio  de  una amiga,  también y nada,  estuvimos
saliendo, eh tres años de novios estuvimos y después bueno nació Luanda y al año de Luanda me
separé porque eh…bueno, andaba con otra mujer, así que eh…nos separamos
E: Aha, bien, así que muy poco tiempo con los dos, convivieron muy poco tiempo
C: Si
E: Y la familia de ellos tenían alguna opinión sobre la relación de ustedes?
C: Eh…
E: Influía en algo…
C: Con la más grande si, él tenía su mamá que como que mucho no me quería y se metía todo el
tiempo en la relación que eso también era un tema de pelea nuestro todo el tiempo, así que bueno…
E: Y tu familia?
C: No…mi mamá no, yo bueno, no tengo papá, así que vivo con mi mamá toda la vida viví con mi
mamá desde que yo tengo un año así que eh…también mi papá se fue y nunca más, eh…así que
siempre con mi mamá, no, mi mamá no, nunca ningún problema con nada.
E: Aha…
C: Más allá de todo lo que no le haya gustado mucho (risas),  yo era muy chica pero bueno, no
siempre me apoyó y bueno, nunca me, si más allá en su momento me retó todo pero no, nunca me …
eh conocido otros caso que la han echado a las chicas …
E: Claro, más allá de todo siempre estuvo…
C: Siempre estuvo…nunca me…y bueno con la chiquita no, re buena relación hasta el día de hoy, es
más la abuela de la nena no quería que nos separemos así que como que se quería meter para que nos
arreglemos…pero no bien…yo bien bien
E: Y tus amistades? Que dicen?
C: Eh…(suspira)
E: Que opinión tenían o tienen 
C: (Sonríe) y bueno que se yo (risas)
E: Nono…no había quorum…
C: No (risas) no vamos a decir las palabras pero bueno
E: Bueno…
C: Muy contentas no con …
E: Con ninguna de las dos relaciones…’
C: Eh si! con las relaciones durante si, después bueno era como que siempre viste, hace esto, hace
aquello, tenés que, pero… yo eh…nosé como explicarte, a ver, eh, como que me decían que se yo,
andá al juzgado a hacer…y yo no quería porque yo no voy a obligar a nadie, si ellos son padres y no
se hacen cargo, bueno, ya una cuestión de ellos, yo no voy a obligar a… a que hagan nada y sino
bueno las nenas más adelante le irán a cuestionar, la más grande, ve al padre y ahora ya está grande y
le cuestiona un montón de cosas y bueno y él se la tiene que aguantar porque…
E: Una deuda…
C: Claro! Es una deuda con la hija, no conmigo, así que bueno
E: Bien…(llega una amiga) le digo que no hay drama que paramos la grabación, ya que ella le hacía
seña que no haga ruido porque estábamos grabando …dijo que no, la amiga se sentó en el sillón y
seguimos conversando…
C: A ver bueno, podes contarme un poquito sobre el tema de la relación sexual? Sobre todo cuando
tuviste tu primera nena…



E: (me mira y sonríe, nosé si no quería hablar del tema o porque estaba la amiga) entonces le digo que
si quiere podemos seguir hablando sino podía visitarla en otro momento. A lo que pregunta: C: pero
qué, con respecto a qué?
E: Por ejemplo si decidieron juntos tener relaciones, si ya habías tenido, si fue tu primera relación
C: Si en las relaciones si estuvimos de acuerdo los dos y bueno no la nena no, del nacimiento de la
nena no, yo quedé embarazada y obviamente y la tuve y todo pero no era intención (sonríe)
E: No estaba en los planes…
C: No (sonríe)
E: Y actualmente, como valorás este tema de la sexualidad, los métodos anticonceptivos, has usado,
usás…?
C: Si uso, sisi, eh…si creo que ahora igual me…con respecto igual a las chicas ahora hay mucha más
información sobre el tema, antes eh…yo no tenía, mi mamá jamás me habló de que me cuide ni creo
que tampoco nunca se cruzó por la cabeza (risas)…
E: Claro…
C: Pero era muy cerrada en ese tema y me acuerdo que una vez le pregunté, era más chica igual con
una amiga que era un preservativo que habíamos encontrado y nos retó y no nos explicó nunca lo que
era, sino que nos sacó,…
E: Claro, de ese tema no se hablaba
C: Sisisi (risas), si siempre fue muy cerrada, asi que…
E: Y cuando tuviste  tu primera relación sabías  de…sabías  lo que era,  lo charlabas antes con tus
amigas, con alguien?
C: No…nunca, nonono, nunca me imaginé tampoco que iba a quedar embarazada no nunca
E: Claro, era un tabú digamos
C: Y ahora, claro y ahora como que si hay más, eh… inclusive en las escuelas todo, están haciendo…
está este plan de sexualidad que le dan a los chicos, las charlas, si, así que está bueno, hoy en día está
bueno porque hay mucha información para las chicas sobre todo, por ahí en la casa no se habla o la
madre por ahí por vergüenza o porque qué se yo, son madres muy reservadas…asi que no, por ahora
hay demasiada información y está bueno eso, está en los hospitales que están los preservativos ahí en
cajitas afuera para que los chicos vayan a agarrar y eso también está buenísimo
E: Aha…
C: Asi que …
E: Bien…el tema de  las  relaciones  de género,  como crees  por  ejemplo que  tendrían  que ser  las
relaciones de pareja, el tema de la toma de decisiones, el tema del trabajo en la casa, el trabajo afuera,
que pensás hoy en día sobre eso?
C: De qué te referís, al rol del …
E: Claro en una relación de pareja …
C: Relación de pareja cualquiera sea el sexo o …
E: Claro, como tienen que ser la toma de decisiones, el tema de salir a trabajar, el tema de las tareas
de la casa, si tiene que ser compartido…
C: Claro compartido, sisi, ya no más que la mujer hace de todo y el hombre sale a trabajar y  eso de
antes no (sonríe), eh…creo que bueno que hoy en día inclusive se ve ahora muchísimo que trabajan
eh, los dos y mujer y hombre tanto y en las tareas de la casa también se ayudan los dos…
E: Aha, el tema de la violencia, has tenido experiencias personales sobre violencia?
C: Ehhhh…
E: O en tu entrono? Amigos, familia…
C: En mi entorno si, bueno antes mi mamá con mi papá, mi papá le pegaba mucho, que si bien yo no
lo viví tanto, porque yo era chica, eh, mis hermanos sí lo vivieron mucho, eh, entonces bueno eso
nada más, recuerdos por ahí que me han contado o por ahí igualmente, no es que yo mi mamá y mi
papá se separaron cuando yo tenía un año pero eh yo, por ahí él aparecía borracho a la casa, esos
recuerdos tengo por ahí muy poquitos que yo en su momento mi mamá no los habló tampoco del



tema, no sabía si eran cosas mías, sueños míos o hasta que bueno hablamos con mi hermana y yo les
preguntaba y bueno eso me contaron si, mi mamá era mi papá le pegaba mucho
E: Aha…
C: Y después en el entorno no, amigas asi que no…
E: Bueno y qué significado tiene para vos la palabra violencia? es sólo personal, puede ser verbal,
puede ser…
C: No, puede ser psicológicamente, sí verbal, física es sí…
E: Aha…
C: Hay muchas maneras de hacer sentir mal a una persona y …
E: Y la violencia sexual?...que sería para vos…
C: Suspira… violencia sexual (se repite en tono bajo como pensando), nose obligar a la pareja a tener
relaciones sin su consentimiento, una violación, sería…
E: Bueno, con el tema, vamos a hablar un poquito del tema del embarazo y la maternidad, el tema del
embarazo,  el  parto,  los  primeros  días  del  nacimiento  de  las  nenas,  cómo  fue  esa  experiencia?
Estuviste sola, estuviste acompañada?
C: No, acompañada siempre con las dos…
E: Siempre?
C: Si si siempre
E: Aha
C: Eh… no el embarazo con …yo era una nena también (sonríe), cuando me quedé embarazada de la
más grande, de Natalia, eh …no bien…
E: Cómo lo viviste?
C: No, bien bien! Si bien no normal, por ahí mucho, por ahí un poco de los prejuicos esto de la gente
no? Yo era casi prácticamente una de las primeras chicas que adolescentes embarazadas, entonces era
como que todos te miraban todo el tiempo por ahí en la escuela también, eh…incluso una vez una
mujer nose que me dijo una preceptora y le dije que yo no le iba a pedir nada para criar a mi  nena así
que no tenía por qué hablar, eh…y siempre con, como que te miraban viste…pero más allá de eso
bien…el parto fue por cesárea…
E: Todo bien?
C: Si todo bien, me hicieron cesárea con la gorda así que bueno me recuperé rápido, eh, estuve dos
días internada, después ya me dieron el alta y en ese momento estaba el papá de la nena y y mi mamá
también siempre acompañándome y con la chiquita también, un embarazo también tranquilo, eh…
también cesárea porque eh… bueno el parto no podía ser normal porque la nena venía en una posición
de caras y me dijeron que había que hacer cesárea de urgencia, pero nunca sufrí en ningún momento
digamos, siempre lo llevé tranqui digamos…
E: Bien…
C: Por suerte la recuperación también bien y también ahí bueno estaban las dos abuelas de la nena y el
padre también…
E: Y los profesionales que actuaron en ese momento…en el hospital las tuviste?
C: Eh…la chiquita si en el hospital y la grande en el sanatorio como en ese momento tenía la obra
social por mi mamá eh…la tuve en el sanatorio.
E: Claro…
C: Pero a la chiquita ya no, así que en el hospital.
E: Y en los dos casos fuiste bien atendida…
C: Nono bien bien sisi.
E: Aha…y antes de quedarte embarazada, eh…que pensabas sobre el tema de la maternidad, o no
pensabas…
C: Mmm no, no pensaba…
E: Con la más grande no pensabas
C: No (sonríe) nunca, nono, ni se me cruzó por la cabeza (ríe)



E: Bien…bueno el tema…vamos a hablar un poquito de la transición hacia la monomarentalidad, ese
proceso eh… bueno cuando te separaste la primera ruptura, cómo lo pasaste ese proceso entre que se
separaron, cómo fue el proceso, fue tranquilo, fue consensuado eh….?
C: Eh… (suspira)
E: Cómo fue ese proceso…
C: Bueno con el  papá de la nena grande,  bien nos separamos, tuvimos igual si,  viste como toda
relación cuando termina no? Con inconvenientes al principio, él que me reclamaba cosas y bueno, y
yo ahí también y por ahí me veía con la nena en la calle y quería que se la dejara, eh…todo para
hacerme enojar a mi, digamos, eh…pero fue un tiempito nada más, hasta que bueno, después eh…se
fue y con la chiquitita también no, fue bueno yo lo descubrí con otra mujer así que, no fue muy
tranquilo  (sonríe)  eh…  igualmente  nunca  llegamos  a  eh…que  se  yo  a  tratarnos  mal,  bueno  de
decirnos cosas nada más, pero nunca hubo nada más que eso, yo decidí, me quedé un año viviendo
con él porque no tenía trabajo , no quería volver a la casa de mi mamá, con dos nenas, eh…así que era
medio complicado, pero bueno hasta que un día dije ya está, porque él igual hacía su vida y yo
estaba…vivíamos bajo el mismo techo 
E: Compartían la casa
C: Claro, se iba a la mañana y llegaba a la noche nada más a dormir y así estuve durante un año, hasta
que un día dije, bueno me voy, me fui a la casa de mi mamá y también fue un poco complicado por el
tema de la nena que era como que yo tenía que estar a disposición de él para cuando él quisiera ver a
la nena, así que bueno un día dije bueno basta  y ya arreglamos, a parte ya se metía la mamá de él, se
estaba complicando un poco hasta que bueno…
E: (Baja de la habitación la hija mayor) Y cómo arreglaron?
C: Un día hablamos y…si fuimos, si esta vez fui al juzgado y le dije que yo quería un régimen de
visitas, lo único que me interesaba, era un régimen de visitas…
E: Sólo la visita?
C: Si solo la visita, yo era por la visita, así que…no! Arreglamos en su momento así que de esa vez…
igual no llegamos a terminar los papeles, fuimos a mediaciones, estuvimos en mediación, arreglamos
ahí, así que bueno, ahí nos arreglaron un poco las cosas, así que bueno, igual quedó todo ahí en la
nada, pero estuvo bueno porque, pudimos arreglar el tema,
E: Por qué todo en la nada?
C: Porque había que seguir otros papeles, no lo terminamos, yo no fui más
E: Ah…
C: Porque como ya después él le dieron unos días para que él esté con su hija, así que, eh… quedó
ahí, como él cumplía con eso, yo listo me quedé tranquila, era lo que yo quería…
E: O sea que sirvió…
C: Si…
E: Bien…y el tema de…bueno con las dos te separaste cuando eran chiquititas…
C: Si
E: Vos les explicaste algo a las nenas al momento de la separación o alguien les explicó algo?
C: Suspira, eh…no, nonono
E: No preguntaron…
C: No no …
E: Bien…
C: Creo que no, no me acuerdo, capaz que sí en algún momento algo le habré dicho, pero (sonríe) no
recuerdo porque hemos tratado muy poco el tema…
E: Bueno con respecto a la salud, has notado cambios en tu salud? Desde que…en el, en ese proceso,
vamos a ese proceso en el que ibas a la monoparentalidad…
C: Si
E: Cómo estabas vos?
C: Eh…no bien! De salud, bien bien…



E: Física también, emocional…
C: Sisi también al principio, bueno eh….
E: No hubo cambios en el tema de la salud…
C: Nono, cuesta un poco arrancar pero bien…te acomodás…
E: Emocionalmente hablando?
C: Sisi, emocionalmente te acomodás.
E: Aha…y en las nenas hubo algún cambio con respecto a la salud?
C: Mmm, no, las nenas bien por suerte, no…
E: Aha…la familia?
C: No…
E: Tuviste que recurrir algún psicólogo, algún psicopedagogo, algo? No?
C: No, nada
E: Aha..
C: Nono, por suerte no llegué a deprimirme ni nada, así que…(ríe)
E: Buenísimo…bueno el tema de la violencia en tu infancia, no la viviste vos…
C: No…
E:  Pero…con  tu  mamá  no  hubo  violencia?  Con  tus  hermanos?...en  algún  entorno…no  viviste
situaciones?
C: No!...peleas de hermanos nada más, pero no, violencia no, de maltratos no
E: Ah…y a ver…cuándo y como, eh…tuviste conciencia del tema de la violencia, eh…cuando fuiste
consciente de lo que era la violencia en tu vida cotidiana, eh…nosé si me explico…
C: Si…
E: Cuando te diste cuenta de que ciertas situaciones eran violentas…
C: Eh…
E:  Tanto  propias  como  verlas  o  recordarlas  como  me  habías  contado,  en  qué  momento  tuviste
conciencia 
C: En mi cabeza….
E: Si te acordás…
C: No, con precisión no, pero ya había tenido la nena…
E: Adolescente?
C: Si, adolescente era si, cuando empecé a preguntar un poco todo el tema de la violencia, va de lo
que yo recordaba, no…? Que no sabía si era así o no y ahí tuve empecé a tener noción de lo que era el
maltratto hacia la mujer, no…
E: Bien…y con respecto al entorno, la familia, amistades, la escuela, eh…bueno, con la más grande
como que…por ejemplo en la escuela no se te dio mucha atención….o en el proceso en el que te
estabas  separando,  alguien  estuvo  con  vos,  eh…hubo  apoyo…ya  sea  familia,  amigos,  alguna
institución…
C: Si no, en las separaciones siempre mi familia, mi entorno, mi mamá, mis hermanas y una tía por
ahí que está también siempre, pero después no…nadie más, con el tema de la nena, por ahí en la
escuela , con la más grande, en la escuela, cuando yo iba al secundario había una guardería 
E: Aha…
C: Eh…, me permitieron llevarla un tiempito y después me dijeron que no la podía llevar más, así que
era grande, la nena tenía…no era grande, tenía eh…dos años tendría…y ya a lo último no me dejaban
llevarla porque era grande supuestamente, estaba la guardería pero era para los más chiquititos…
E: Solo bebés…
C: Si (sonríe), así que …
E: Y cómo hiciste?
C: Y ahí bueno a recurrir a mi mamá y a mis hermanas, pero era como que también me tiraba un poco
abajo…
E: Y de parte de tu mamá y tus hermanas siempre buena predisposición?



C: Sisi, siempre, siempre.
E: Bien…en algún momento te han eh…te han hecho sentir culpable respecto a tu maternidad, como
que no has sido responsable lo suficientemente o no has cuidado, protegido a tus hijas 
C: No…
E: En alguna situación…nunca te hicieron sentir nada de eso?
C: Nonono…creo que tampoco lo permitiría que alguien me venga a decir algo (sonríe)
E: Aha…Algún médico en algún momento te sugirió…
C: No…
E: Que vayas a un psicólogo, psiquiatra…
C: Nono….jamás, nada de eso, no nada
E: Y alguien que en su momento quería brindar su ayuda o algo que hubo abusos por parte de alguna
persona que quiso ayudarte pero a su vez como que…
C:  Nonono,  por  suerte  no,  siempre  igual  traté  de  no  pedir  nada,  siempre  tuve  también  esa
desconfianza, que eh visto otras situaciones, no, de que por ahí te ayudo pero…eh…así que siempre
trate, no, por suerte no, por ahí las chicas que están más solas, yo como siempre tuve la ayuda de mi
mamá y mis hermanas como que me manejaba siempre ahí…así que por suerte y gracias a Dios…
E: Bueno…el tema de la monomarentalidad, vamos a hablar un poquito, en general más o menos,
cómo te sentís, cómo la estás viviendo, como la vive tu familia, cuál es tu situación actual…
C: Yo la verdad ahora…que estoy tranquila, nose si quiero volver a formar pareja otra vez, espero que
no (sonríe), me quiero quedar sola con las nenas, hasta por lo menos que crezcan no…después veré y
no, tranquila, tranquila, me manejo con ellas y somos nosotras acá tres nada más, así que…
E: Están tranquilas…
C: Si…
E: Algún cambio importante que quieras remarcar desde que estás sola con las nenas, que sientas…
C: No…no, estoy tranquila, puedo disponer de los tiempos nosotras, nos arreglamos con nuestros
tiempos, las nenas ya están grandes ahora, así que, eh no! Tratamos de organizarnos, eh…la más
grande ya ahora me puede, me ayuda un poco con la casa, que se yo, me limpia un piso, plancha eh…
asi que no…cambios asi no…
E: Y cómo crees que las nenas viven esta situación familiar?
C: Si eh…creo que bien, si creo que bien… no tengo reclamos de ellas hacia mi porque estemos solas
o algo, reclamos de ese tipo no, asi que creo q la están viviendo bien…
E: Valoran la situación…
C: Si…sisi…
E:  Bien…en  cuánto  a  las  emociones,  los  sentimientos,  has  sentido  nuevas  emociones
digamos….tristeza,  depresión,  eh…capacidad  de  superación,  independencia  autonomía?  o  al
contrario, sensación de libertad por ejemplo de realizarte a vos misma…
C: Eh…siempre está todo en juego digamos….por ahí te sentís mal, que se yo, te cansás un poco de
andar así todo el tiempo, (suspira) eh…se complica un poco, a veces que se, salir por ahí con las
nenas que haga frío y tener que llevarlas si o sí porque tengo que ir a trabajar o tengo que ir a la
escuela o …
E: Tener que salir y no tener quien la cuide?
C: Claro…esas cosas por ahí esta todo un poco en juego, y después bueno cansada también si, te
sentís un poco superada porque eh…ves que al final podes no? Esto de ser mamá sola, tener hijas,
estudiar, trabajar, es como que se puede, el otro día una compañera del Instituto me dijo, tiene dos
nenes ella eh…chiquitos de 5 y 3 años y tiene a su marido y me dijo: no, dice a veces siento, ya no
quiero más, no quiero más, estudiar más, no se puede, no se puede, entonces yo le decía si se puede,
mirá yo estoy sola y no es por nada pero yo estoy sola le digo y se complica, medio por ahí te sentís
mal, te sentís triste cansada que ya no querés hacer más nada, a mi me ha pasado por ahí llegan
momento que si hay etapas y etapas, hay tiempitos que te sentís cansada también y decís bueno, me
quedo en mi casa tranquila y ya está y a la vez decís no (ríe) hay que seguir…



E: Aha…
C: Y estudiar es algo bueno para un futuro no propio, de tus hijos más que nada, de tener un título y
poder tener un trabajo estable, más adelante, asi que es como que siempre están todas las emociones,
si en algún momento…
E: Surgen todas…
C: Sisi
E: Bien…el tema de la soledad, que es para vos la soledad, en qué momento te sentís más sola?
C: (Suspira) y… hay momentos si y también…por etapas, todo por etapas digo yo, hay momentos que
te sentís sola, si, en temas de pareja decís vos? De estar en pareja? O…
E: Y si, la situación esta de monomarentalidad, sola con las nenas…
C: Sisi, sola con las nenas y si llega un momento que decís uf…te encontrás sola y si, y mirás y no
tenés con quién charlar y… o alguien que te espere que se yo… que las nenas se duerman y quedarte
con alguien charlando…
E: Aha…
C: (suspira) por ahí eh…es como que se siente un poco si, y a veces no!
E: Te gusta estar sola?
C: Si me gusta estar sola, tranquila, dispongo y (sonríe), por un lado está bueno.
E: Sos creyente de alguna religión? 
C: Mmm, no, nono, tengo mis dudas con las religiones, pero tiraría más para el  católico pero…
eh..nono, muy creyente asi no…
E: Aha, sos de ir al cementerio, a las misas y eso?
C: No, nono.
E:  Bien…el  tema de la  sexualidad:  cómo lo estás  viviendo en este  momento  de tu  situación de
monomarentalidad?
C: Eh…a qué te referís? Mi sexualidad?
E: Aha…
C: Eh… bien que se yo, eh tenido relaciones si después de que me separé, eh tenido novios, si, pero
siempre trato de mantenerlo ahí al  margen de las nenas, digamos de que no meterlos en la casa,
siempre afuera.
E: Aha…
C:  Si  bien  las  nenas  lo  conocen  todo,  trato  de  que  eh…que  se  yo,  de  mantenerlos  al  margen
digamos…
E: Bien…
C: De no involucrar tanto…
E: Actualmente…
C: Estoy en de novia si…
E: El tema de la salud: eh…actualmente algo para decirme con respecto a tu salud?
C: Eh…si tengo algunos problemas, pero no, bien…que se yo controlables, nada grave digamos,
E: eh…Físicos, emocionales?
C: Eh…nono físicos físicos, unos problemas pero bien bien… digamos que no es nada grave…
E: Bien, se puede tratar…
C: Sisi
E: Bien, y a ver por ahí el tema de conciliar la vida laboral, la vida familiar, a veces no tener tiempo
para vos…
C: Si…
E: O cuidar por ahí como quisieras a tus hijas, pero por cuestiones de trabajo o estudio no podés, eso
te genera algún…te moviliza en algún punto en el tema de la salud o…
C: Eh….por ahí en la salud si, por ahí andar tanto me, llega un momento que no, se me baja la
presión, ando eh un poco de estrés, cansada, digamos que necesito descansar y con el tema de las



nenas también me tira un poco no poder, eh…a veces se me complica, sentarme a mirarle la carpeta,
no se la miro todos los días
E: Aha…
C: Por ahí bueno pero trato de buscar siempre, no te digo todos los días porque no se la miro todos los
días pero sí, el fin de semana por ahí agarro y veo, agarro y les agarro las carpetas, por ahí ellas ni se
enteran, trato de que no me vean (sonríe) sobre todo la más grande que está en el secundario, por ahí
con las notas, pero bueno
E: Claro…
C: Por ahí me encuentro con alguna sorpresa (ríe) y que se yo, la chiquita también la siento y le hago
completar carpetas y nada la grande bueno, tratar de ir por ahí a hablar con los preceptores también
para ver cómo va, por suerte es una nena que se porta bien, digamos que está en la casa no sale, no la
dejo salir
E: La más grande?
C: Si..
E: Aha…
C: La más grande todo un conflicto también porque ya todas las compañeras o amigas de su edad
todas salen al centro, van y vienen solas y yo como que la freno siempre un poco así que con ese tema
siempre hay un …
E: Chocan…
C: Sisi chocamos bastante…así que no… pero bien por suerte…
E: Y eso lo manejás vos sola o el papá por ahí…
C: Nono, yo sola…
E: Habla con ella …
C: No, yo sola, con el papá no tenemos trato de la grande…
E: Aha…
C:  Estuvimos  en  un  tiempo  y  era  por  ahí  peleas  así  que  decidí,  bueno  no  nos  hablamos  más
directamente 
E: Aha…
C: Igualmente ella tuvo un tiempo grande que no lo estuvo viendo porque ella no quería ir, ella no
quería así que, bueno, no quiso ir y no lo quiso ver más, entonces él como que se enojó conmigo y
ahora lo que él no entiende que yo jamás se la negué y tampoco lo voy a hacer ahora, la nena es
grande y decide ella sola, cuando ella quiere va y cuando no quiere no va, es así, entonces él como
que bueno, entonces no nos hablamos, directamente. Viene afuera, la espera afuera, ella sale, la trae…
E: Para venir y eso te llama a vos o la llama a ella?
C: No, nono, con ella se arregla.
E: Habla con ella..
C: Sisi, asi que bueno…
E: Bueno, a ver, podés contarme un poquito un día típico en la semana tuyo?
C: Desde que me levanto hasta que me acuesto, eh…. Bien…llego, salgo, bueno me levanto a las seis
de la mañana, a las siete tengo que trabajar asi que, siete menos veinte tomo el colectivo…
E: Aha…
C: Con la nena, que la nena va a la escuela a la mañana también, con la grande, asi que ella se va
conmigo, tomamos el colectivo, ella sigue para la escuela, yo me bajo a mitad de camino para ir a mi
trabajo, salgo a las dos de la tarde de trabajar, eh… llego a casa, como algo, estoy un rato acá con las
nenas y a veces me acuesto un rato según si estoy muy cansada o no, me acuesto un rato, o si tengo
cosas para hacer me tengo que quedar y después bueno a las seis ya me voy a estudiar …
E: Aha…
C: Y después llego a la noche otra vez, a veces bueno salgo a las nueve  a veces salgo a las diez…
E: Y cocinas cuando llegas?
C: Eh… si, cocino, así que bueno comemos, lavar los platos y a dormir (sonríe)



E: Bien…
C: Y ahora ya empiezo con mis prácticas así que va a estar más complicado, por suerte bueno estoy
ahí en el trabajo para que me den permiso para realizar las prácticas que es en la escuela que tengo
que estar de una a cinco en el horario que están los chicos asi que, bueno a ver si me dan el permiso
en el trabajo para retirarme doce y media y poder hacer las prácticas y bueno ahí …
E: Todavía no te contestaron si te dan permiso?
C: De palabra si, pero todavía no me firmaron nada, asi que hace una semana que estoy ahí atrás …
E: Esperando…
C: Si (sonríe), pero bueno calculo que van a afirmar, y … nada bueno, ahí se me va a complicar un
poco más pero bueno, no estaré en todo el día en la casa, así que bueno…
E: Un tiempo…
C: Hay si (suspira) todo un sacrificio pero bueno va a valer la pena creo asi que…
E: Tendrá sus frutos…
C: Si, obvio.
E: El tema del trabajo doméstico acá en la casa, le didicás tiempo, cuánto a la semana más o menos.
C: Y, durante la semana trato de ir como puedo manteniendo, no… y el fin de semana si me dedico a
limpiar más asi en profundidad…
E: Y el tema de la comida y todo eso? Algo rapidito…
C: Y si a veces 
E: Te ayuda tu nena?
C:  Sisi,  no a  veces,  generalmente,  si  todo rápido,  eh… que se yo hacer  unos fideos  con queso,
milanesas, unos bifes, todo lo que sea más rápido, salchicha, piza (ríe), todo lo que…el fin de semana
por ahí me dedico un poco a elaborar que se yo… alguna pasta, algo para las nenas, algo diferente,
sino me van a echar en cualquier momento (ríe)…
E: El tema de los tiempos personales, tenés tiempos personales, para vos?
C: Si eh…
E: No?
C: Poquito a veces…poquito? Si, sisi se complica bastante …
E: Como crees que una madre que está sola puede conseguir tiempo para…
C: Y te la rebuscas que se yo, vas viendo en el momento, hay días que no tenés tiempo para nada y
hay días que tratas de buscarte no? Un tiempo para poder estar, pero si, se complica …
E: Pero se puede…
C: Sisi, se puede, sisisi…
E: Y pensás que se puede mantener relaciones con alguna pareja que no conviva con vos?
C: Eh…
E: Se puede?
C: Sisi se puede…
E: De hecho estás actualmente…
C: Sisi estoy ya un año y medio asi que…
E: Aha…
C: Bueno igual a veces, hay algunas discusiones sobre el tema o por ahí que se yo, peleas que surgen
en el momento no de que no tenes tiempo siempre estas cansada, pero bueno, ahí vamos, yo sola se
complica…
E: Bueno, no es fácil 
C:  No!  Pero  bueno  que  se  yo,  siempre  digo  que  todo  se  puede,  si  uno  quiere  es  cuestión  de
proponérselo…
E: Y cómo hacés para organizarte en caso de que querés salir a comer, al cine o algún lugar?
C: Eh…no, no sabría 
E: Sin las nenas…
C: No no, no lo hago.



E: No salís…
C: Nono, por ahí en el…
E: Porque no lo elegís?
C: No! Porque no quiero no, la verdad que no me dan ganas de salir prefiero por ahí si tengo un rato
para estar en la casa, estar tranquila, que se yo, prefiero quedarme en casa mirando una peli con las
nenas  o estar un poco con ellas pero, no me dan ganas de salir directamente. Por ahí en el verano de
ir a comer con las compañeras de trabajo o pero una vez cada tanto…
E:  Y  por  ejemplo  crees  que  una  mujer  que  está  sola  con  las  hijas  como  vos,  tienen  menos
posibilidades por ahí de organizar su tiempo para ella sola y eso que alguien que sí esté en pareja?
C: Si, creo que si.
E: Te parece que si? Que es más difícil para la mujer que está sola?
C: Si
E: Aha… bien y esto, el tema de los hijos, por ahí que no tengas mucho tiempo para ellas o algo, crees
que tiene algún impacto para ellas?
C: Como?
E: El tema de que vos estás, por ahí, o estudiando o trabajando y que el tiempo para las nenas no es
todo el que vos quisieras que tenga…crees que tiene impacto en ellas?
C: Sisi, de hecho me han reclamado muchas veces que no estoy nunca o que sisi, creo que si que lo
sienten…
E: Aha…
C: Que se yo, antes de empezar a estudiar yo estaba mucho tiempo con ellas y …
E: Antes de que?
C: De que yo empezara a estudiar…
E: Ah…
C: Estaba mucho tiempo con ellas y después de golpe era como que no estaba nunca, entonces ahí era
como que me reclamaban mucho, pero bueno, explicándoles no, que era un bien para las tres (sonríe)
E: Claro…lo entendieron…
C: Sisi, ahora si, por ahí igual surgen algunos reclamos pero bueno, o que me piden que me quede,
que se yo, sobre todo la más chiquita ahora, que no la puedo llevar a la escuela porque ella entra a las
ocho, yo me voy a las siete a trabajar, asi es como que…
E: Y ahí quien las lleva?
C: Y ahí la viene a buscar el papá si…
E: Aha, bien, así que el tiempo para las nenas es poco…
C: Eh, si, sisi
E: Y tu relación con ellas, en la intimidad como es? Bien…
C: No bien, sisi, si con la grandecita que es adolescente por ahí chocamos bastante por la edad no? Ya
yo digo que bueno, el tema de la adolescencia es complicada, se sienten muy solos o que todos están
en contra de ellos, ella es asi como que todo es en contra de ella, entonces, pero no bien… por suerte
bien…
E: Lo vas charlando…
C: Sisi, por ahí nos agarramos mal, pero después hablamos (sonríe), por ahí nos peleamos mal, de
discutir nada más, y se encierra en su pieza y queda ahí, pero no después se le pasa, asi que, podemos
charlarlo, hemos llorado juntas también muchas veces , pero hemos peleado mal y terminamos las dos
llorando así que (sonríe) abrazándonos después, pero no por suerte bien.
E: Aha…sabes cual es el programa preferido de tus nenas?
C: Eh…
E: De tele…
C: Si la chiquita muchos dibujitos, mira ahora Violeta y la grande eh…ahora está mirando Floricienta
de vuelta, que era su programa (sonríe) de cuando ella era chiquita, cuando tenía cinco años que lo



mirábamos mucho y ahora es como que con internet, porque no teníamos y hace poquito lo conecté,
puse así que es como que lo ha buscado entonces está todo el día mirando Floricienta esta…
E: A full…
C: Si (sonríe), a mi me da una risa (ríe)
E: Bueno que pensás que es lo más importante que le das a tus hijas?
C: (Suspira)… que se yo… eh…todo creo nose, lo que yo creo más importante, nose trato siempre de
darles lo mejor, trato igual de todo …
E: De todo lo que le das, que es lo que vos considerás que es más importante?
C: Eh…dedicarle un poco de tiempo a ellas por ahí, que es lo que reclaman ellas, los fines de semana
tratamos de hacer cosas juntas.
E: Aha…
C: Y después todo que se yo, trato siempre de no darles todo lo que quieran porque no puedo, pero
siempre trato de que estén bien en todo sentido
E: Aha…
C: Y que tengan lo indispensable…
E: Bien, y el tema de la educación de las nenas, el tema, cuáles son los valores más importantes que
vos les transmitis a ellas…
C: Eh…de la educación…y yo creo que todo, no…
(paramos unos minutos la grabación porque llego la nena más chica que la traía el papá)Le pregunté
si quería continuar en otro momento y dijo que no.)
E: Bueno, con respecto a la escuela: cómo le va a las nenas en la escuela, han tenido algún 
problema?...
C: Mmm… no… bien, por ahora bien las dos…
E: Las dos bien?
C: Si, la más grande bueno, el primero año se llevó cinco materias pero bien, no, las sacó asi que,
eh…le quedan dos y la chiquita bien, viene bien en la escuela.
E:  Bien…bueno…para  vos,  decime:  cuales  son  eh…respecto  a  la  vida  personal  y  familiar,  que
diferencias principales ves vos comparando con una familia que está, o sea biparentales…
C: Mamá y papá…
E: No, eh…mujer y hombre, digamos, a mujer sola como estás vos…
C: Que diferencias?
E: Que diferencias para conciliar la vida laboral y familiar, ves alguna diferencia?
C: Mmm, no la verdad que no…
E: Una pareja, marido, mujer, hijos…vos sola con las nenas…
C: Y la organización por ahí, que se yo…, puede llegar a ser …
E: En la organización…
C: Y si… por ahí ellos son dos eh…te organizas un poco más con el tema de los chicos y demás
pero…alguien que está sola le cuesta un poco más pero…creo que eso nada más…después no…
E: Bien… eh…una pregunta: por ejemplo, te levantás para ir a trabajar y alguna de las nenas está
enferma o vos estás enferma, cómo te organizas ahí, que hacés?
C: Y si están enfermas las nenas no, falto, llamo o atención familiar y…
E: Y si vos estás enferma?
C: Eh….y según si estoy muy mal si me quedo, sino eh ido a trabajar, que se yo, más allá de una
gripe, por ahí cansancio, eh ido y también me eh tenido que retirar a media mañana después pero…
nono, trato de siempre ir, de no faltar al trabajo…
E: Aha…
C: Eh…como que costó mucho tener algo estable, así que trato de cuidarlo.
E: Bien…actualmente me decías que tenés alguna relación con la familia del papá…
C: Eh…nono relación no, pero que se yo en caso de que, para el cumpleaños de la nena ahí si nos
tenemos que ver está todo bien, no tenemos problemas…



E: Con el papá de la chiquitita?
C: Si, no con el otro no, con el de la grande ninguna relación, ni la familia, de hecho la nena tampoco
la tiene, tiene solo con el padre nada más así que, no tiene relación con la abuela, nada …
E: Ah…
C: Una tía nada más que ahora no vive más aca en Viedma, asi que, pero la única que siempre estuvo
de la familia por parte del papá de la nena grande fue una sola tía, después nunca nadie, asi que, y ella
hoy en día tiene relación con su papá nada más.
E: Bien…las relaciones con tus vecino? Conocés a tus vecinos?
C: Eh… si los conozco, los veo nada más, pero no, relación con ellos no, de hablar y no…
E: Bien…Tus relaciones de amistad, a ver…tu situación desde que estás sola con las nenas, tenés a
alguien, considerás tu mejor amigo o amiga…
C: mmm… no, tengo amigas si, de antes que por diferentes ciscunstancias no nos vemos, pero eh…
siempre están digamos, un mensajito, algo, o para los cumpleaños, generalmente nos encontramos
ahí, nos reencontramos ahí todas, pero…
E: has dejado de relacionarte con alguna amistad que hayas tenido?
C: Si…no tenemos mucha relación por el tema de los tiempos nada más, pero…eh…no después como
te dije recién que nos reencontramos en algún momento, para lguna fiesta, para algún cumpleaños,
nos terminamos viendo y charlamos.
E: Te has relacionado, o tenés has establecido alguna relación con mujeres que están en tu misma
situación?
C: Eh… sisi tengo relación con mujeres…
E: Aha…y crees que esta situación de monomarentalidad eh… influye en las personas y en la forma
de relacionarte?
C: Eh…
E: Crees que influye?
C: No!...nonono
E: Con las amistades de por ejemplo cuando estabas en pareja, tenían amigos en común?
C: Eh…no, no mucho, no, pocos y no si, teníamos pero muy poquitos…
E: Y actualmente como, te seguís relacionando con …
C: No!, si! No nos vemos pero si!, si nos cruzamos en algún momento, si, nos saludamos, conflictos
entre las amistades no.
E: Aha, bien…
C: Por ahí por el face nos comunicamos con alguno, para saber como está y nada, comunicarme, pero
que hemos dejado amistades por la separación no.
E: Aha…bueno, respecto a lo que son las demandas y políticas y las relaciones de género, por ejemplo
vos, como cabeza de la familia, eh… cuáles son los problemas que considerás  importantes, eh…fruto
de esta situación de monomarenatalidad que vos vivis…
C: Como qué cosa?
E: Alguna demanda que tengas que hacer en cuánto a la sociedad, el Estado o las políticas públicas
que hay, eh… alguna medida que crees que se deberían tomar, eh…o alguna política específica que
debería estar y no está…en cuanto a las mujeres solas…
C: Eh…
E: O alguna medida, que te parezca debería estar a favor de la igualdad de género, que favorezca a las
madres solas…por ejemplo alguna medida laboral? Eh… por ejemplo que se considere por ahí…
bueno en tu trabajo me decías que no tenés mucho problema en caso que tengas que faltar o tengas
algún problema, en tu trabajo no tenés ningún problema…
C: No, nono, con ese tema no…
E: El tema de la movilidad? Vos usás el transporte público…
C: Público, sí que lo tengo acá nomás, así que no tengo problema…



E: Bien…el tema de las relaciones  de género,  eh… cómo lo ves con el  tema de la  situación de
monomarentalidad…eh…pensás que la mujer que está sola es discriminada o has sentido vos algo de
eso?...
C: No, no yo discriminación no eh sentido, no, por ahí …
E: No has sentido pero crees que alguien …
C: Sisisi, por ahí como que hay mujeres que que se yo, que no tienen trabajo, si, como que tienen que
estar mendigando por todos lados que la ayuden y por ahí puede llegar a haber algún abuso creo, pero
no, yo que lo haya sufrido no.
E: Bien… el tema de los padres…te sentirías más ayudada en el caso de…bueno en el caso de la
mayor aportara en cuanto a educación o algo…
C: Si, creo que siempre…
E: Te sentirías más aliviada…
C: Si, te sentís un poco mejor con otra ayuda pero que se yo…
E: Y aquel progenitor, por ejemplo que no se ocupa de sus hijos, considerás que tendría que haber
algún impedimento de contacto con el menor…
C: No, yo creo que siempre y cuándo la nena, o sea, el menor quiera ir con su papá, eh…si el nene
quiere, yo creo que igual que se yo, eso después, creo los nenes mismos se terminan dando cuenta de
las cosas como fueron, como pasaron, y ellos mismos, después son quienes no quieren ver a sus
padres, pero, eh… que la madre impida, no me parece, nono, por cualquiera sea la circunstancia no de
que sea la separación, creo que los hijos no tienen nada que ver con la relación, no? Entre el padre y la
madre…
E: Bueno un poquito de tu situación económica: como crees que es tu situación actual?
C: Bien…
E: En lo material …
C: Si, nono, bien…
E: Dentro de todo…
C: Dentro de todo que se yo, no alcanza para darme lujos y eso (sonríe), pero por lo menos puedo
vivir, puedo pagar el alquiler, los impuestos…
E: Las escuelas que van las nenas son privadas, públicas?
C: Nonono, públicas …asi que siempre viviendo ahí no, con lo justo, pero se vive…
E: Bien, bueno y cómo enfocás tu futuro, ya estamos terminando…que es lo que tenés…
C: Que quiero yo?
E: Alguna planificación o algo…
C: Si… me quiero recibir…
E: Querés recibirte…
C: Si…ya creo que eso cambiaría un poco más y sé que puedo tener los dos trabajos no’ el que tengo
actualmente y el tema de los estudios que es la docencia y también podría trabajar un turno de eso y
digamos con ambos trabajos me podría quedar, asi que…si por ahora lo que quiero es recibirme,
terminar la carrera y nada, ya va a ser un logro…
E: Estás estudiando qué?
C: Para maestra de grado, primaria.
E: Aha…y el tema de la pareja, eh…bueno actualmente sí, volverías a convivir, tendrías más hijos en
el futuro?...
C: Eh…si, siempre me quedé con las ganas del varón, pero bueno, nosé si lo tendría (ríe)
E: Por ahora no sabés…
C: Por ahora nose…
E: Pero no lo descartás…
C: Nono lo descarto, me gustaría el varoncito pero bueno nose si lo tendría y de volver a juntarme,
nose…



E:  Y a ver,  contame como te  ves  a  vos  misma a los  sesenta  años,  en cuanto a  sentimientos  de
realización, de libertad personal o a soledad, aislamiento, salud, enfermedad, muerte, que ves vos a
los sesenta, setenta, en un futuro lejano…
C: Muy viejita, no nose, que se yo, a los sesenta años…eh…
E: Como te ves? Te ves?
C: No me eh puesto a pensar…
E: No lo has pensado…
C: Nono espero ya jubilarme a los sesenta (sonríe) disfrutando de los nietos…
E: Bien…
C: Pero no, nunca me puse a pensar de acá a los sesenta…
E: Bueno, dos más y terminamos…eh…desde que estás sola, considerás que has aprendido algo?
Alguna cosa, por el hecho de vivir …
C: Si aprendes un montón de cosas…
E: Aha…alguna…
C: Aprendés a que las cosas se pueden, que cuestan un poco pero que se pueden, con fuerza y si se
quiere podes hacer un montón de cosas y si el hecho de estudiar y todo, aprendes, si en el camino vas
aprendiendo un montón de cosas,  con las nenas también,  cuando van creciendo, vas aprendiendo
también con ellas no, que ellas te enseñan un montón de cosas, por ahí eh…si vas aprendiendo…
E: Todo aprendizaje…
C: Sisisi, siempre vas aprendiendo algo nuevo.
E: Bueno la última: si querés añadir o agregar algo a todo lo que estuvimos charlando o comentar
algo, o preguntar algo, o algo que te interese, que quieras agregar?
C: mmm…no, no se me ocurre nada ahora en este momento, eh…
E: nada…
C: nono…
E: bueno, cerramos acá entonces
C: bueno
E: gracias
C: no, a vos
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Entrevistada: Belén
Perfil de la entrevistada:

Belén tiene 33 años, estado civil soltera, vive sola con su hija de 5 años, en una casa que alquila.
Trabaja a la mañana en el ámbito del estado rionegrino siendo monotributista y por la tarde en el
ámbito privado comercial. Entra en situación de monomarentalidad cuando se separa del padre de su
hija, hace aproximadamente tres años. 

E: Bueno… eh… acá estamos con Belén, cómo estás Belén?
B: Bien…
E: Bueno vamos a charlar un poquito por lo que te estuve contando, vamos a empezar con algunos 
datos puntuales Belén, decime tu fecha de nacimiento…
B: 06/06/1982



E: Nacionalidad?
B: Argentina 
E: Estado civil?
B: Soltera 
E: Hijos?
B: Una
E: De qué edad?
B: Cinco años.
E: Bien…eh…estudiaste, estudias Belén?
B: Estudiaba hasta el 11 del 2012
E: Qué estudiabas?
B: Licenciatura en Administración de Empresas
E: Aha… bien…no terminaste los estudios?
B: No, cerraron la carrera
E: Aha, bien, dónde estudiabas?
C: En la Universidad de Río Negro
E: Aha…recibís alguna pensión, alguna ayuda por la nena?
B: Del gobierno?
E: Económica si…
B: Del gobierno nada
E: Nada…
B: Eh… está el salario porque, el salario escolar de anses eso es del gobierno también
E: Aha…
B: Y después la cuota alimentaria del padre que es de palabra, no tenemos nada legal hecho
E: Ah…
B: Un día él dice que no puede, no puede.
E: Bien…eh… bueno, estás sola con la nena, decime, estuviste en pareja con el papá de la nena?
B: Si, sisi, estuve desde el… tres años antes de que nazca la nena hasta el año y medio de la nena, 
serían cuatro años y medio.
E: Aha…bien…bueno…vamos a hablar un poquito de la parte laboral, de por ejemplo contame a qué 
edad tuviste tu primer trabajo por ejemplo…
B: A los 17.
E: Aha…eh…
B: A los 17 años (ríe) empiezo a sacar cuentas …
E: Estabas en la secundaria?
B: No, yo soy de junio entonces egresé en diciembre con 17, me fui a estudiar a Bahía Blanca y ahí 
empecé a trabajar en un ciber mientras estudiaba.
E: Ah, bien
B: Ahí estudié marketing
E: Aha…eh…actualmente estás trabajando?
B: Si
E: Bien?
B: Si
E: Y qué tipo de trabajo?
B: Tengo dos trabajos
E: Aha
B: Uno en la Dirección de Estadíticas y Censos de la Provincia de Río Negro, eh más o menos en 
negro, soy monotributista y trabajo para el estado hace muchos años
E: Aha…
B: Entonces no es que tenés que fichar y mantener una rutina de laburo si que



E: De horarios…
B: Claro, sino que yo tengo que hacer encuestas para Indec nacional, tengo que cumplir objetivos, 
entonces eso me permite tener otro trabajo, si bien la condición optima de trabajo en la que estoy 
tomada me permite tener otro trabajo que es en un comercio
E: Aha… y ahí tenés horarios…
B: Ahí tengo horario, ahí estoy de 8:30 a 12:30 y de cuatro y media a ocho y media
E: Aha…bien…y estos trabajos cómo los conseguiste?
B: Con…el primero, o sea el de indec o la dirección de estadísticas y censos lo conseguí por la 
profesora Estella Maris Torres de la universidad de Río Ngero que ella me dio estadística, justo 
necesitaban a alguien que hiciera encuestas pero eh…far time, yo tenía la nena hacía hace muy poco, 
eh…que creo ue tenía tres o cuatro meses mi nena y ella me lo ofreció a mi porque calculo que le 
gustó mi rendimiento en la materia y sabía que disponía de poco tiempo para trabajar porque la nena 
era muy chiquitita, y bueno le dije que si y ahí arranqué
E: Aha… y en el otro?
B: Y en el otro porque …
E: Cuanto hace que estás en este último?
B: No, en el otro estoy desde febrero y fue porque vi un aviso en Facebook y a mi la verdad que me 
sobraba tiempo con el otro trabajo y el escenario gubernamental, cambio de ministros, cambio de 
director, la directora nueva que entro, que quiere poner gente de su bando digamos, confianza, como 
le quieras decir (ríe) y sacarnos a los que estamos mal contratados para poner mal contratados 
también a los de su bando, viste, me hizo ir viendo otras posibilidades…
E: Claro…
B: Y bueno, ahí vi un aviso en Facebook que necesitaban gente en plus net, que es donde trabajo y 
mandé curriculum, a los dos o tres días me llamaron y a los 15 días ya empecé a trabajar ahí
E: Aha…
B: Y ahora ya estoy, primero fueron tres meses a prueba y ahora ya quedé
E: Aha… y cómo te sentís en esos trabajos?
B: Eh… en estadística me siento muy abrumada porque no es lo mismo por el escenario político no es
lo mismo que antes, estamos muy viendo como a la deriva de ver que pasa, eh… por ejemplo ahora 
hace un tiempo, ponele hace tres meses es como que el ministro del que dependemos se puso las pilas 
para que nos contraten, todo eso, hicieron reuniones para ser bien contratados como corresponde y de 
repente empezó la campaña y se postergó todo y ahora terminó la campaña, ganaron y no sabemos 
nada, entonces es como que al tocar al ministro pasamos por arriba de la directora y a la vez la 
directora está enojada, obviamente, así que estamos en un escenario un poco estresante, que yo estoy 
tranquila porque tengo otro trabajo, o porque cuando vi que se venía toda la movida esta me abrí el 
paraguas.
E: Claro…
B: Así sería.
E: Ni hablar, y en el comercio cómo estás?
B: Y en el comercio es otra onda, es todo el día, un negocio que está lleno todo el día y no te das 
cuenta que pasan las horas, pero me quita mucho tiempo con la nena, yo antes a la tarde estaba 
siempre con la nena y ahora no, decí que tengo una amiga de fierro que me la cuida todas las tardes 
por suerte, sino no estaría tranquila
E: Aha… eso te iba a preguntar, cómo sobrellevás este tema de estar sola con la nena y bueno los dos 
trabajos que tenés?
B: Y bueno, antes, o sea a la mañana la nena va a la escuela, ella entra justo 10 minutos  antes que yo 
al trabajo, asi que me queda genial, entra 8 y 20 y yo entro 8 y media
E: Bien…
B: Asi que entra a la escuela la nena y me voy para el trabajo, eh… como sale media hora antes de lo 
que yo salgo de trabajar, eh, mi mamá la va a buscar y la deja con su mamá, o sea que la cuida la 



bisabuela de las 12 a las 12 y media y bueno como la dejamos ahí, ya vamos para allá todo el núcleo 
que mi mamá y yo también digamos y almorzamos las cuatro juntas.
E: Aha…
B: De ahí nos venimos a casa con Lu y bueno y jugamos, vemos lo que plantee el día, generalmente 
hacemos rompecabezas, porque ella ama hacer los rompecabezas, miramos alguna peli, hacemos algo 
juntas, si no se duerme (sonríe)
E: Claro…
B: Si se duerme bueno veo de hacer algo en la casa, aprovecho ese ratito y a las 4 yo ya me voy 
porque entro a las 4 y media y ahí a las 4 llega la niñera, que, si bien le pago un suledo por cuidar a la 
nena, es muy amiga mía la niñera y 
E: Te vas tranquila…
B: Me voy re tranquila, re tranquila de que no le va a pasar nada  y si le pasa primero va a air al 
hospital y después me va a llamar a mi, no se va a quedar
E: Esperando…
B: Esperando a ver qué hago yo.
E: Bien…bien, cuando te separaste, estabas trabajando?  Como era tu situación laboral en ese 
momento?
B: Yo me separé cuando eh, la profesora de estadística me ofreció trabajo, eh… a ver… yo tenía que 
para empezar a trabajar en indec me tenía que eh… capacitar, tenía que ir tres días a Buenos Aires, el 
papá de la nena no estaba de acuerdo con que yo trabaje y me planteó la separación un día antes de 
que viaje, asi que agarré y le dije que bueno, que yo no me iba a aferrar a nadie que no quisiera estar 
conmigo pero que se quede con la nena el finde que yo tenia que ir a capacitarme, con el tiempo 
entendí que lo que él quería hacer era un tipo de manipulación para que yo no, no me vaya nose, o no 
consiga el trabajo, nosé cómo explicarlo a eso
E: Aha…
B: Y por suerte me fui igual, y no surtió efecto, y bueno cuando volví agarré, él pretendía estar 
separados pero viviendo juntos, yo no, así que agarré todas mis cosas, las de la nena y me fui a lo de 
mi mamá y empecé a tener a trabajar, cuando cobre el primer sueldo busqué donde irme a vivir, 
porque tampoco me gustaba estar invadiendoa mi mamá y a mi hermana  porque mi mamá vivía con 
mi hermana en ese entonces, y me fui, eh…conseguí un alquiler en frente a lo de mi papá (sonríe), 
porque…
E: Ya tenías el trabajo ahí…
B: Yo ya tenía el trabajo, si primero me conseguí, esperé cobrar el primer sueldo.
E: Ah bien…
B: Yo me separé en marzo y en mayo entré a vivir acá a mi casa.
E: Bien…
B: Que la busqué cerca de mi papá porque como que estaba convencida de vivir sola con la nena, pero
tenía un montón de miedos igual de estar sola con la nena, así que, eh…me busqué algo cerca de lo de
mi papá que es el que siempre sale corriendo cuando yo necesito algo.
E: Aha… y en el momento en que se separan la situación laboral del papá de la nena cómo era?
B: Buenísima, como siempre digamos, trabajaba todo el día, en blanco, obra social…
E: Y actualmente tiene el mismo trabajo…
B: Mmmm no, cambió de trabajo, él trabajaba en un taller mecánico en blanco y todo en regla pero 
ahora trabaja en Edersa
E: Ah bien…
B: La realidad él estaba en blanco con obra social todo en el otro trabajo, pero nunca le tramitó la obra
social a la nena, nosé porqué, nunca no tenía tiempo, o no tenía, eso era un tema de discusión
E: Aha…



B: Eh… y bueno, ahora cuando se cambió a edersa, yo le dije que lo haga o que iba a hacer algo más, 
porque yo todavía no tenía el trabajo de plus net cuando el pasó a edersa y la obra social del 
monotributo es muy básica, en indec soy monotributista
E: Claro…
B: Es muy, muy… o sea, nada te cubre
E: Claro
B: Entonces yo le pedí que le haga la obra social y bueno con luz y fuerza después de seis meses de 
trabajar en edersa, recién ahí le hizo el tramiterío, pero bueno lo logré, sin abogados, sin juicio, sin 
nada, lo pudimos solucionar.
E: Bien…eh…la casa en la que viví, eh… es alquilada?
B: Es alquilada
E: Aha… siempre más o menos viviste en esta zona
B: Siempre viví en el mismo barrio, estando con el papá de la nena o no, siempre mantuvimos el 
barrio, eso sí.
E: Aha… bien, y en el barrio donde vivís hay guarderías, escuela, servicios públicos…
B: Si, haber hay todo, eh… pero
E. Usás el transporte público, tenés auto?
B: No, en realidad usamos mucho el colectivo y eh, siempre me lleva, para ir a la escuela como justo 
están, eh, mis sobrinos, que mi hermana está en la misma situación que yo, sola con el nene, 
E: Aha
B: Eh, mi sobrino y Lucía entran a las ocho menos diez entra Gaspar al jardín, a las ocho entra la 
señora de mi papá, que es abuela de Gaspar y abuela elegida de Lucía
E: Aha…
B: A las ocho y veinte entra Lucía, a las ocho y media entro yo, entonces hacemos un recorrido
E: Claro…
B: Eh, primero dejamos a Gaspar, después a Tere, después a Lu, y después por último a mi y bueno 
ahí mi papá vuelve a su negocio y lo abre a las 9
E: Bien…
B: Es un recorrido que hacemos a la mañana y al mediodía si uso el colectivo
E: Bien… y el entorno más o menos donde vivís es pacífico, hay conflictos, eh…
B: El barrio?
E: Asi es…
B: Eh…es un lugar muy tranquilo, céntrico, eh por ahí en verano se torna un poco agotador porque 
hay movimiento de gente…hay muchísimo movimiento a cualquier hora, claro, entonces por ahí te 
despiertan, pero llega un momento que te acostumbrás, son los primeros días del verano, 
E: Aha…
B: Después dormis con cualquier ruido
E: Aha… bueno vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar un poquito de tu pareja, de tu 
ex pareja, cómo fue más menos la historia, por ejemplo, cuándo se inició la relación, cuándo 
comenzó, cuándo se acabó…
B: Nosotros nos conocimos… yo soy músico, él también, eh y nos conocimos a través de las bandas 
de música y después de mucho tiempo de habernos conocido empezamos una relación que terminó en
noviazgo y que bueno, después nos juntamos, después decidimos tener a Lu, eh… tuvimos suerte 
porque no tardamos mucho en buscarla y bueno se terminó el día que yo decidí volver al trabajo, 
E: Aha, bien…y por ejemplo a él que cosas le gustaban, qué cosas hablaban, que hacían, dónde iban?
B: Eh… nos gustaba mucho ir a San Blas, eh como ocio no…
E: Aha…
B: Eh, eramos de ir todos los viernes a cenar a lo de sus abuelos y todos los domingos a lo de mis 
abuelos, que serían los bisabuelos de la nena, eh.. así como rutinas semanales, después era trabajo y 
estar en casa, 



E: Trabajaba él?
B: El trabajaba pero yo estaba aislada, yo no me daba cuenta pero estaba aislada de mis amistades, 
incluso de mi familia, después de sepárame eh… me han dicho que ellos al horario que estaba, vamos 
a decirle Martín (sonríe), no iban porque los miraba mal o veían que él se aislaba y no querían sentirse
incómodos o se sentían incómodos cuando a él le molestaba, entonces mis familiares si me iban a ver,
me iban a ver cuando él no estaba, él estaba trabajando, pero generalmente esperaban a que yo fuera 
porque no querían, era como que ellos creían que me causaban problemas, en realidad yo todo esto no
lo sufrí, no me di cuenta, o sea, lo vi luego de haber salido de ahí, de ese
E: Claro 
B: Lugar, antes no me daba cuenta.
E: O sea que la opinión de tu familia respecto a tu relación con él…
B. No, no era ni mala ni buena, porque como yo estaba en una burbuja es como que tampoco
E: No sufrías
B: Llegaban a, claro, yo no estaba mal, pero tampoco estaba bien, no me daba cuenta.
E: Claro…
B: No era que estaba obligada a estar así, de hecho cuando me fui, me fui, me quise ir me fui digamos
E: Tus amistades que pensaban de la relación?
B: Mis amistades nunca lo soportaron y siempre me lo dijeron clarito…Sin pelos en la lengua, 
siempre me lo dijeron y de hecho el día que  decidí sepárame todos se callaron la boca, no dijeron 
nada ni malo ni bueno, pero cuando empezó el tema de que él quería volver y yo no quise y empezó el
tema de la violencia sí, hablaron y de hecho lo eh… sé que algunos de mis amigos lo han ido a apretar
un poco para que se deje de joder y no dio resultado (sonríe) pero igual…
E: Bien…
B: Si, ahí recién hablaron y mis amigos al respecto
E: Aha…bien, hablando un poco de las relaciones sexuales, de la sexualidad, contame un poquito 
sobre el inicio de las relaciones sexuales, qué edad tenías vos, tu pareja, compañero…
B: En general? O con él?
E: Eh…por ejemplo a qué edad te iniciaste en una relación sexual?
B: Yo a los 18
E: Tenias pareja estable?
B: Si, era mi novio de ese momento 
E: y él que edad tenía?
B: 18
E: Aha…
B: Y estuvimos hasta los 25, no 22.
E: Aha…y por qué decidiste tener relaciones con él, habían hablado de tener relaciones…
B: Eh…si era un tema hablado, era muy hablado y muy trabajado por mi sola también, o sea se dio en
realidad también, no era que era solo hablado, en el momento se dio y bueno se dio…
E: Aha…cómo te sentiste? Utilizaron alguna protección?
B: Si y no! Me sentí bien pero yo esperé el tiempo, por ahí no pasa con todas las chicas, yo esperé a 
estar yo preparada, la verdad no me importo si el estaba preparado (sonríe) o no…
E: Pero él te respetó…
B: Si se respetó todo
E: Aha…y actualmente: cómo valorás la práctica de tu sexualidad? Utilizás métodos anticonceptivos?
B: Si, yo no tengo otro hijo ni loca (ríe), otro parto no lo paso nunca más en mi vida
E: Aha…
B: Eh…nono yo no quiero tener más hijos, una desición que ya tengo hecha eh…
E: Con qué te cuidás?
B: Con pastillas
E: Aha…tenés pareja?



B: Tengo pareja, tengo novio
E: Tenes novio…bien…y este tema de los anticonceptivos y las prácticas sexuales, eh…con quién lo 
hablaste la primera vez…
B: Con mi papá…
E: Aha…
B: Todo con mi papá…
E: Todo con tu papá…
B: Sisi, mi papá me llevó al ginecólogo, es re loco lo que digo, yo ya sé (sonríe) pero sí, mi papá 
cuando supo que tenía novio y que yo le decía que capaz con él iba a ser, que se yo, me dijo bueno 
vamos a ir a un ginecólogo y ahí se sacó como el tema de encima, que yo lo hable todo con el 
ginecólogo
E: Claro
B: Pero me llevó
E: Claro, estuvo ahí, bien…con el tema de las relaciones de género: cómo crees que deberían ser las 
relaciones de pareja?, que opinión tenés por ejemplo sobre el tema de la igualdad, la toma de 
decisiones, el trabajo
B: Cuando hablamos de relaciones de género, hablamos de relaciones del mismo sexo? O 
heterosexual?
E: De género…
B: Cualquiera…
E: Aha…
B: Cómo lo tomo? Como algo normal…
E: Y el tema de la igualdad, de la toma de decisiones…
B: Que me parece, más de uno me va a acuchillar, pero me parece que eh…hay muchísimos 
machistas, creo que hay muchísimas feministas también, o sea una cosa es la violencia de género y 
otra cosa es la violencia a las mujeres, existe muchísima violencia  a las mujeres, muchísima, yo no 
digo que no, no lo niego pero también hay mujeres violentas, eh y la sociedad no las está viendo, no 
está viendo esa parte, ojo ninguna mujer violenta es una de las violencias víctimas de esta vilolencia 
de género, yo creo que la violencia esta en todos lados, no es solo hacia la mujer, hacia la mujer se 
nota más porque las mujeres por ahí es más débil y es más fácil matarla digámoslo de alguna manera, 
es más fácil hacerle algo, pero hay que estar atentos a todo, porque yo conozco casos de mujeres 
también que ponele se separan y usan, no dejan ver al padre no le dejan ver los hijos y cosas así que 
yo las creo, como que el padre pudo haber sido la peor persona del mundo pero sigue siendo el 
padre, si me decís que bueno que se lleva al hijo y lo va a drogar es una cosa, pero solamente se lleva 
al hijo para disfrutar del hijo no, entonces yo creo que hay muchos tipos de violencia de género y no 
solamente esa
E: Aha…
B: Esa es la visible, la que hoy estamos viendo y la que más, más abundante es, pero hay que estar 
atentos a todas
E: Aha…bien
B: Lo mismo las madres o padres, madres o padres que le hablan mal a los hijos de su ex, o sea sigue 
siendo la madre o el padre de su hijo, esta re mal!, va yo lo veo re mal, capáz que no está tan mal…
E: Bien…
B: Y en el tema del trabajo tanto fuera de la casa con sueldo, el trabajo remunerado como el no 
remunerado, aquel que hacés en la casa, el doméstico, el de cuidados de la nena por ejemplo, que 
pensás en una pareja, cómo debe ser eso, en la toma de decisiones…
B: Y eso debe ser eh…en equipo, para mi la familia es un equipo, o sea hoy la nena tiene 5 años, yo 
vivo solo con la nena no?
E: Sisisi



B: Tiene 5 años y de lo único que es responsable es de su pieza, de ordenarla, no de limpiarla, hoy es 
un caos, eh…pero, o sea mientras se mantengan las reglas y está bien, hoy hago todo yo, no voy a 
poner a la nena a limpiar un baño
E: No, bien bien pero el caso de las relaciones de pareja en general, vos crees que debería ser 
compartido el tema de la toma de decisiones, el cuidado de los niños, la limpieza de la casa…
La toma de decisiones, si debe ser algo en lo que uno se pone de acuerdo, ponele, si yo estoy todo el 
día trabajando y mi pareja trabaja solo en la mañana, es obvio que él se va a hacer más cargo de la 
casa que yo que no estoy y viceversa, pero…en en la mente esta yo lavo los platos porque soy la 
mujer, no, o sea los lava el que le toca lavarlos
E: Aha…
B: Un común acuerdo
E: Bien… con respecto a la violencia: has tenido experiencias personales en la familia o en tu entorno
físicas, verbales?
B: Eh…. Con la pareja? O solo en todos los ámbitos?
E: En general,  alguna experiencia personal tuya…
B: Yo hacia booling cuando era chica (sonríe), eso, eh… con los años me di cuenta…eh…
E: Aha…
B: Nosé porque hacia booling, me encantaba burlarme de mis compañeros y encima tenía un grupito 
que éramos todos iguales y andábamos en el curso y horrible
E: Mira vos…
B: Si, horrible, eh… y hoy tengo miedo que Lucía haga booling en la escuela, estoy, siempre le 
pregunto a la seño si le pasó algo, si…(sonríe) eh… pero en realidad en ese entonces, porque yo hice 
la primaria en los 80, no se hablaba de eso, era como que bueno el que le hacen booling es el tonto y 
así hasta los docentes lo tomaban así, no es que era algo de lo que nos dijeran no, no hagas eso, viste 
si por ahí si nos reíamos en la clase nos decían algo, nuna le pagamos a nadie pero logramos que un 
chico que entro a la mañana a la escuela, a los dos meses quiera volverse a ir a la tarde, eh.. cosas que 
vos decis, el docente tendría que haber estado presente ahí y lamentablemente no lo estuvo y uno se 
da cuenta de grande de esas cosas, y después en la secundaria re normal ni hice ni me hicieron 
booling, y no, recién  mis primeras violencias recibidas serían después de que me separé con el papá 
de mi hija que se volvió un poco agresivo…
E: Agresivo en qué sentido?
B: No, agresivo verbal, psicológicamente, eso de mandarte 80 mensajes seguidos en una hora, eh o 
ponele yo si sabía que estaba medio sacado no quería que lo vea la nena así, entonces recuerdo que 
una vez agarré, me encerré en la parte de atrás de la casa y puse música y me puse a bailar con la nena
para que no escuche el timbre ni que golpeaban la puerta y eso apareció que se metió por la ventana, 
este, violencia de ese estilo, asi que me haya pegado no, pero si asi de que me sienta perseguida de 
que…bueno, una vez vino, me golpeó la puerta, yo tengo mirilla y cuando abro la ventanita de la 
mirilla me dice, estaba con un revolver, me dice salgan que así ven como me mato que es así como 
me quieren ustedes y bueno cerré la ventana y lo llamé al papá de él, mal, tendría que haber llamado a
la policía, después vino el papá de él y me dijo, la próxima vez que mi hijo te haga esto llamás a la 
policía…
E: Aha…
B: Pero se le pasó, o sea, no…
E: Fue el primer tiempo de la separación?
B: Fue como que él pensaba que yo, una vez que él me dijera que me dejaba, yo no iba a querer, o yo 
iba a querer volver o que cuando , o sea, sí volvimos un tiempo, pero después yo me di cuenta de que 
en ese tiempo él tenía una novia a la que no había dejado, el tiempo que nos habíamos separado o 
antes nose cuando, estaba de novio y a la vez estaba conmigo, entonces le dije que no y bueno, ahí fue
que se sacó porque él pensó que me iba a tener como quería toda la vida y yo dije que no, y fue un no 
tajante y fueron unos 7 meses 8 de locura…



E: Aha…
B: Y que bueno, que yo traté de que la nena no vea nada, que no lo, no no no da, o sea que la nena vea
esas cosas…
E: Claro…
B: No lo logré (sonríe) pero bueno, lo intenté…
E: Lo intentaste
B: Sí, muchísimo apoyo de parte de la madre y el padre de él que me ayudaron y calculo que lo 
ayudaron también a él, porque si me ayudan a mi…pero… obviamente mi familia también, pero si, 
fueron unos meses que yo había veces que tenía miedo de andar por la calle
E: Aha…bien… que significado tiene para vos la violencia? Por ejemplo, la violencia es solo 
personal, es física, es verbal?
B: Yo creo que la violencia física, verbal, personal como sea afecta psicológicamente, el golpe te 
puede doler un ratito, pero el recuerdo de ese golpe, es eterno, no se cura, como para llevarlo a un 
plano de que significado, pero me parece que perjudica, modifica a la personalidad, o sea, te crea 
miedos, te perseguís, es como cuando te asaltan, digamos, a mi me asaltaron cuando tenía 20 años 
más o menos y es el día de hoy que entra alguien a un comercio con las manos en los bolsillos y yo 
estoy pendiente de qué tiene en las manos
E: Claro…
B: Inconsciente! Estoy haciendo otra cosa y manejo perfectamente la otra cosa que estoy haciendo, 
pero no dejo de saber , de estar atenta, de estar atenta a esa situación
E: Claro
B: Y es algo que me marco, me sacaron un revolver de un bolsillo
E: Claro…
B: Eh… yo creo que implica en eso, en el inconsciente que queda para toda la vida
E: Te deja un alerta…
B: Claro…
E: Y la violencia sexual? Tiene algún concepto para vos?
B: Por suerte no, nunca me toco…
E: No la has vivido…
B: …me tocó vivirla jamás por suerte, pero calculo que debe ser peor, porque es como que cada vez 
que, va se me ocurre, cada vez que tengas una situación similar sea para placer o no te va a llevar a 
ese recuerdo, se me ocurre, capáz que nada que ver, pero no, por suerte es algo que jamáz me tocó de 
cerca digamos, ni siquiera con alguien que conozca…
E: Con algún allegado…aha…bueno háblame un poquito del embarazo y la maternidad, la decisión 
de tener un bebé la habías tomado juntos con el papá de la nena…
B: Si, la habíamos tomado juntos
E: Aha… y la experiencia en el embarazo cómo fue? El parto, los primeros días del nacimiento…
En el embarazo es como que ni, o sea, yo ni siquiera tuve una náusea, era lo único que sentí del 
embarazo es que me crecía la panza y que en algún momento se empezó a mover y la sentía y listo y 
bueno que engordé, es lo único, no tuve algún trastorno de náuseas, vómitos, mareos, o …
E: Bien…
B: No, por suerte fue genial, el tema del parto fue terrible, no lo vivo nunca más en la vida (ríe), te vas
a olvidar me dicen, no me olvidé eh…
E: Fue parto normal?
B: No, fue normal pero fue inducido
E: Aha…
B: Y fue muy doloroso, eh… yo lo único que me acuerdo del parto es las contracciones, no me 
acuerdo cuando nació, bueno cuando nació yo ya estaba con oxígeno, no me acuerdo cuando me la 
pusieron en el pecho que dicen que es lo mejor que te puede pasar, yo no lo recuerdo, porque estaba 
semi inconsciente, eh… me acuerdo eso, me acuerdo que…



E: Muy doloroso
B: Que en un momento les dije ábranme la panza por favor sáquenmela y era como que estaban 
mirándolo en tercera persona, como que no participe
E: Como que saliste de la situación…
B: Si como que no participé totalmente porque era tal el dolor que me tenía que concentrar en que no 
me duela y fue horrible, yo creo que fue la peor experiencia de mi vida
E: Mira vos…
B: Horrible, tuvo su recompensa, valió la pena, pero….
E: Seguro… y los primeros días del nacimiento? Bien?
B: No, fue muy…
E: La recuperación…
B: Fue complicado pero lindo, o sea el papá de Lucía tenía viaje ya con fecha para el…no me acuerdo
que día era exactamente, si era el 8 o el 9 de abril, eh…. Yo empecé con contracciones el 28 de marzo 
y para el 7 de abril no había nacido, entonces me lo inducieron, me indujeron por eso el parto y el 8 se
fue, o sea yo estuve las primeras 24 horas con el papá de la nena y después él se fue al curso a 
Cipolleti, a Cipolleti?, no a Coronel Suarez era, y volvió el 11 y a mi me agarró el 10 eh…eso de la 
depresión pos parto, que llorás llorás llorás llorás llorás y yo, vos me preguntás por qué lloraba no 
tengo la menor idea por que lloraba y estaba sola y con la nena, entonces no quería agarrar la nena, no
quería llorar, entonces justo me sonó el timbre, era la que era mi suegra en ese entonces que me vio 
así y bueno se hizo cargo de la situación, pero te juro, ahora te estoy contando eso y o sea me dan 
ganas de llorar y nosé (sonríe) porque lloraba (ríe), asi que me pasó eso…
E: Te duró mucho tiempo esa angustia?
B: Nonono, por suerte me duró ese día y nada más
E: Aha mira…
B: Pero bueno…
E: Después bien…
B: Después bien. Así que…. (suena el timbre, era el novio, cortamos la grabación, el chico saludó y se
fue a la habitación)
E: Bueno, que significa ser madre para vos?
B: Todo, eh…me cambió la vida el cien por ciento, o sea, era yo sola primero, tuve mi pareja y ahora 
es como que esa persona depende de vos todo el tiempo, es una extensión de mi cuerpo y es todo, 
nose, para mi es mi vida ser madre…, si bien no quiero tener otro hijo, eh… no cambiaría a mi hija 
por nada, su felicidad es mi felicidad y nose, es mi vida ser madre hoy
E: Aha…y el papel del padre, cuál sería?
B: No hay papel del padre básicamente, o sea, en realidad el papá está, la vé a la nena los lunes, no 
mentira, los sábados de las 8 y media a la una y media que es el horario que yo trabajo los sábados
E: Aha…
B: Es todo lo que ve a la nena
E: Y cual debería ser el papel del padre? De un padre…
B: De cualquier padre en general’
E: Si, que pensas?
B: y… el padre que tengo yo en mi cabeza es mi papá, que está en todas en todo, eh… un padre al que
se le puede ir y preguntar desde qué comer hasta cuando tenes alguna situación que resolver que no es
básica digamos…
E: aha…
B: o que estás un poco triste, vas le das un abrazo y se te pasa…ese es el papel de padre, educador 
también
E: aha…
B: hoy día yo decido qué colegio va la nena, qué come, qué se pone, que…inclusive cuando va a la 
casa de él, los sábados, esas seis horitas que está, va vestida y peinada por mi, se lleva una mudita de 



ropa por las dudas que pase algo, que se ensucie o lo que sea y como si tiene un cumpleaños, le digo a
tal hora va al cumpleaños, a tal hora hay que buscarla, le organizo la mañana…
E: aha…
B: como que no decide ni nada, ni que se va a poner, nada decide el padre, pero no quiere decidirlo, 
no es que uno no le quiera dar el lugar…
E: Claro, bien… a ver vamos a hablar un poquito del proceso en que dejaste de estar en pareja y fuiste
a ser familia monomarental, ese proceso hacia la monomarentalidad, cómo lo has vivido?
B: Fue re duro al principio, porque no era una separación que yo me esperaba, yo vivía en una 
burbuja, pasó así y bueno los primeros dos meses fueron de idas y venidas con el mismo padre hasta 
que pasó esto de que descubrí su relación paralela y me planté y dije que no, eh y después fue esperar 
que la nena se duerma, para llorar llorar llorar llorar llorar llorar, darme cuenta que tenía que dormir, 
porque al otro día tenía que trabajar y me tenía que levantar y bueno sacar una sonrisa de donde sea 
para la nena y tuve el apoyo de la prima hermana del papá
E: Aha…
B: Que ella me cuidaba la nena cuando yo trabajaba, me veía media angustiada y me decía, me llevo 
la nena a la plaza, llorá tranquila, y eh tenía ese apoyo que fue fundamental para mi, también eh mi 
vieja y mi viejo que le organizaban piyamadas a la nena para que yo esté tranquila una noche y pueda 
durar bien toda la noche, o llorar toda la noche lo que quiera
E: Si…
B: Pero mi familia y el entorno familiar de la nena, porque su abuela paterna también, eh venía y la 
sacaba para que yo esté tranquila, el abuelo de ella también, eh… tuvo el acompañamiento de sus 
abuelos lo tuvo todo el tiempo, tanto ella como yo y de mis amigos también, venían y veían que yo 
me quedaba encerrada y bueno venían y me festejaban mi cumpleaños acá porque yo no quería hacer 
nada, entonces venían acá y me lo festejaban o al revés, no hacía nada porque no quería hacer nada y 
bueno venían y organizaban algo en casa pero eh como para sacarme , reflotarme…
E: Aha…
B: También tengo un amigo en Roca que es muy amigo mío que todas las noche me llamaba por 
teléfono para ver cómo andaba, cómo había sido el día, esperaba que Lu se duerma para llamarme 
porque sabía que si me largaba a llorar, la nena no me tenía que ver…
E: Claro…
B: Fue así, fue muy caótico fue más o menos un año así…cada vez menos no?
E: Aha…
B: Pero como que, ah! Me olvido de algo fundamental, yo siempre fui  al en Patagones, al Centro de 
Estimulación y Orientación Temprana
E: Aha…
B: Porque me lo recomendaron, fui y podés ir sin que la nena tenga problemas, la nena nunca tuvo un 
problema y me dieron orientación temprana, la psicopedagoga que en el momento atendía a Lucía en 
estimulación temparana es como que dejó de atender a Lucía y me atendió a mi (sonríe), viste eh…
pasamos de ir una vez por mes a ir dos veces por semana, pero eso también ayudó muchísimo, a cómo
manejar el tema de amor odio que yo le tenía a su padre en ese entonces, eh… frente a la nena eh… si
yo no llegué a hablarle mal jamás de su padre a mi hija fue porque me lo dijeron ahí, si yo nunca lloré
delante de mi hija fue porque me lo dijeron ahí
E: Aha… te sirvió…
B: Eh… me orientaron muchísimo, de cómo hacer y bueno y mi familia, amigos y el contexto 
respetaron eso también
E: Bien… y la relación de la nena con él, tanto con vos como con el papá antes de separarse como 
era?
B: Era re linda, o sea estaba con los dos todo el tiempo, conmigo estaba todo el tiempo porque el papá
siempre almorzaba, dormía la siesta con él, a la noche siempre cenábamos juntos y eél generalmente 
siempre jugaba un rato con ella, eh los sábados él no trabajaba entonces yo dormía hasta tarde los 



sábados y él atendía a la nena a la mañana como modo de descanso mío, estaba bueno la organización
que teníamos
E: Bien…y a la nena quien y cómo se le explicó la situación de que ya no estaban los papás juntos y 
eso?
B: Yo le expliqué
E: Aha…
B: Yo se lo expliqué cuando nos fuimos a lo de mi mamá, que estuvimos dos meses, le dije que ahora 
el papá iba a vivir con su mamá y nosotros íbamos a vivir con la abuela Marta, no me preguntó 
porque, no le dije porque justamente en el Centro de estimulación me dijeron que yo le cuente hasta 
donde ella preguntara
E: Aha…
B: Y a medida que fue creciendo fue más lo que se dio cuenta que lo que preguntó, eh… el papá a la 
semana de habernos separado del todo ya estaba con la novia, se la presentó, o sea yo creo que debe 
haber tenido un lindo lío en la cabeza
E: Aha…
B: Pero lo asumió bien, porque en vez de venir y decir algo me dijo que cuando yo iba a tener novio 
(ríe) todo viste, siempre fue muy dócil con el tema
E: Lo manejó bien…
B: Por suerte lo manejó bien.
E: Y con respecto a la salud, entonces hubo cambios en vos en este proceso o en el proceso que 
viviste de separación y eso?
B: En la salud?
E: En tu salud, si… física, emocional…
B: Eh… yo estoy mucho más tranquila, eh…
E: Pero en ese proceso?
B: Del proceso a ahora? O en el proceso?
E: Durante el proceso, en el cambio…
B: Durante el proceso yo adelgacé muchísmo, eh… es algo normal en mi adelgazar pero no tanto
E: Aha…
B: Eh…más que nada porque comía un poquito y ya no tenía hambre, comía muy poco, pero después 
de superar lo que me costó más o menos un año la parte más fea digamos, normal, de hecho yo tengo 
rosácea que es una enfermedad autoinmune digamos que mi cuerpo crea defensas más de la cuenta 
sería (sonríe) y en ese tiempo estaba re brotada y después lo fui manejando, a medida que lo fui 
manejando se me fue pasando y se me pasó, de hecho me mirás ahora y tengo re poquito, pero…era 
una enfermedad que antes no la manejaba, antes la enfermedad me manejaba a mi, antes de separarme
y ahora no, ahora la manejo yo, es como que uno aprende un poco
E: De todo…
B: No, aprende más o menos que sentimientos descartar y cuál no, digamos a qué darle bola, digamos.
E: Bien y la nena ha tenido algún cambio en la salu?
B: La nena ni bien nos separamos se enfermaba todas las semanas, o sea se me enfermaba el martes, 
el viernes se reincorporaba al jardín, el lunes caía enferma, el jueves se reincorporaba al jardín, el 
sábado se me enfermaba, era así, un día tras otro, dejó jardín y puse niñera porque vivía enferma y era
por eso, era, o sea la seño me decía, la seño de estimulación me decíaque Lucía estaba triste, no era, la
forma de expresarlo...era muy chiquita, no tenía los dos años, era eso
E: Claro…bien…bueno, con respecto a la violencia entonces me contabas que recién la viviste en este
proceso de separación, vos en tu infancia no recordás haber tenido ningún tipo de violencia, de 
maltrato, abuso…
B: Si tuve violencia…me olvide de eso mira… tuve violencia con una empleda que nos pegaba, no 
nos creían porque mi hermana y yo éramos terremoto, terrible y siempre encontrábamos algo para que



la empleada no nos guste y bueno esta nos pegaba y no nos creían hasta que un día le pegó a mi 
hermana que le rompió el labio y estaba la evidencia (ríe)
E: Claro…
B: Eh…tuve eso, después cuando mi mamá se separó también, era más psicológico que a golpes pero 
era muy…que capaz que eso también me llevo a que nunca le hable mal del padre de mi hija, eh 
ponele yo soy igual que mi papá, idéntica, en gestos, en físico o sea vos mirás a mi papá me mirás a 
mi somos iguales
E: Aha…
B: y… por ahí a mi mamá eso hacía algún gesto pavos de mi papá, típico de él que yo lo tenía pero 
que era propio mío digamos o que es propio mío y ya estás igual a tu padre, viste como que le 
molestaba, eh… eso siempre me molestó digamos desde muy chica que de hecho lo tuve que trabajar 
mucho para perdornarselo digamos de alguna manera, pero yo creo que a mi mamá le perdoné todos 
sus errores de la separación cuando me separé (sonríe), porque es como que le perdonás claro no supo
qué hacer
E: Claro…
B: Pero es como que tenía esa experiencia de mis viejos que no quise que mi hija las pase, si bien uno 
por ahí es un poco egoísta y se va con el papá y decís pucha podríamos justo hoy hacer esto pero no 
se lo digo (sonríe)
E: Claro…
B: No se lo transmito a él, tampoco le creo un ídolo de barra, me dice por qué no vino papá hoy y 
nosé hija, no abrá podido le abrá surgido alguna urgencia, pero no le digo no pasa que papá al final 
dijo que no iba a venir, no, no le miento…le supongo  lo que supondría ella
E: Tu nena eh… presenció alguna situación violenta?
B: Si
E: Aha… por el papá…
B: No, por el….fue cuando yo encontré a la novia de él en lo que era nuestra habitación, porque yo 
me había ido de ese lugar, fue así eh… mi padrino falleció y le dije: te llevo la nena a las 11 que es el 
entierro, el día anterior, le digo te llevo la nena a las 11 que es el entierro de mi padrino y quiero ir, te 
llevo la nena porque no la voy a llevar, bueno me pone. Al otro día voy a las 11 y lo encuentro con la 
novia en la cama, el día que se la presentó (sonríe), yo me re saqué y esa situación si la vio la nena, 
me re saqué yo y se re sacó el padre, horrible, o sea hubiese preferido que no lo viviera jamás y o sea 
me vió a mi mal violenta y lo vió a él mal y violento y ahí fue que yo dije bueno nono, que me separé 
del todo y dije si nos vamos a pelear que  la nena no nos vea
E: Aha…
B: Y si presenció esa situación, horrible
E: Y eso fue algo pero por parte solo de papá ah recibido algún tipo de violencia?
B: Eh las veces que se metió en la casa, cuando vino con el revolver, todo eso ella lo vió
E: Lo vio…
B: O una vez que vino y rompió una foto que estábamos los tres, rompió la foto delante de la nena, 
eh… como que romperle la familia en la cara viste básicamente me dolío a mi me imagino a ella, de 
eso la nena se acuerda todavía
E: Aha…
B: De hecho el domingo pasado que fue el día del padre me pidió, le pregunté qué le quería regalar y 
dijo un portarretratos para que ponga una foto y por qué Lu, porque a él se le rompió la foto que 
estábamos nosotros tres, eh entonces bueno, le compré el portaretraros obvio, veremos que foto pone 
el padre.
E: Aha…bien…cómo es el tema de la diferencia entre las mujeres que no tienen pareja estable y han 
sufrido violencia y las que no?
B: No conozco a nadie que no tenga pareja estable



E: O sea vos ves diferencias en las mujeres sin pareja estable? Y que son madres y han sufrido 
violencia? Y una víctima de violencia pero que no es madre, ves alguna diferencia entre una u otra?
B: No conozco a ninguna en realidad que haya sufrido violencia y no tenga hijos, todas las que 
conozco tienen hijos
E: Ah bien…
B: A ver…déjame pensar
E: Bien…
B: No la verdad que yo no conozco a ninguna que haya vivido una situación de violencia
E: Y este sola…
B: Y no tenga hijos, todas las que conozco tienen hijos.
E: Bien… en algún momento has sentido que te hayan  dicho que eras culpable de alguna forma por 
ser madre insuficiente por ejemplo, no saber proteger a tu hija, has vivido alguna situación así?
B: En realidad para el padre la culpa de que se separó, o sea de que nos hayamos separado es mía, 
porque yo quise irme a Buenos Aires
E: Aha…
B: O yo lo dejé porque yo me fui a Buenos Aires, cuando el planteo fue otro, o también la culpa de 
que él no venga a ver la nena es porque yo la mando al colegio a la mañana o siempre es culpa mía, 
todo lo que pasa es culpa mía, pero bueno yo ya me acostumbré a que él crea eso, yo sé que en 
realidad yo hago lo mejor por la nena y capaz que me sale mal pero es lo mejor que puedo hacer
E: Bien… no le das 
B: Las verdad me importa muy poco ya lo que él diga o haga porque está siempre como que viendo 
todavía donde puede molestar y como a mi no me molesta nada pobre ya se tuvo que dejar de joder 
porque ya no le di más cabida, y si le doy cabida en algo es para que me empiece a joder de nuevo 
entonces prefiero…
E: No dar lugar a nada….bien… en algún momento alguna persona que te haya ofrecido su apoyo, 
ayuda, eh ha intentado como algún abuso, como que ayudó pero te usó?
B: (ríe) me pasó algo que terminé tomándolo para la risa pero deben haber chicas que pobres, caen, eh
cuando pasó todo esto yo estaba en Patagones
E: Aha…
B: Y fui, la denincia la tuve que hacer en la comisaría de la mujer de Patagones
E: Bien…
B: Eh un policía de ahí me pasó su número de teléfono por las dudas que sufra alguna situación eh… 
y necesite llamar a la policía
E: Teléfono particular?
B: Claro, pero me pasó su celular, yo pensaba que me pasaba el celular de ahí, porque me dijo te paso 
un número de celular y después el policía me escribía: hola bonita está todo bien? Todo tranquilo?, 
cosas así que yo en un momento le respondía: está todo bien, gracias, porque dije, si lo llego a 
necesitar (sonríe) lo voy a tener que llamar
E: Claro…
B: Pero lo mantuve a la raya, eh patético que el policía que te toma la denuncia haga esas cosas, 
porque yo creo que capaz que alguna chica sí cayo en ese, yo tenía entorno que me apoye pero la que 
no tiene capáz que cae… Si me pasó eso, rarísimo, pero me pasó.
E: Bien… entrando de lleno a tu vivencia en la monomarentalidad, en general, cómo estás, cómo te 
sentís? Cómo lo estás viviendo? Cómo lo vivió tu familia?
B: A mi familia le cuesta más que a mi
E: Aha…
B: Eh porque ellos como que son muy antiguos, digamos, muy a la… creen que no voy a poder, eh… 
me ayudan en todo viste, hasta en lo que no quiero (sonríe) pero bueno, ellos están, se lo agradezco 
obvio, eh… a ellos les cuesta más que a mi por ahí, yo me organizo bárbaro, yo agarro eh…
E: Vos te sentís bien?



B: Super independiente, no eh, pago mi alquiler, no les pido ayuda para nada, puedo llegar a tener la 
tarjeta de débito en rojo, pero no les voy a pedir ayuda (ríe) es así
E: Sisi…
B: Eh… que ellos igual me dan eh, porque
E: No hay problema…
B: Eh… nono, a parte ponele prefiero ir y comprar con tarjeta de crédito, porque si les pido plata a 
ellos para después devolvérsela no me la dejan devolver…
E: Claro…
B: Entonces por eso, es como que están ahí siempre al pie del cañon, bárbaro porque no todas las 
madres soletas tienen esa posibilidad, eh… pero como mamá me siento bárbaro, yo creo que el día 
que tenga que compartirla no voy a poder compartirla (sonríe), nose…
E: No te lo imaginás…
B: No! No solo que no me lo imagino sino que si me opinan algo, soy muy, yo soy la madre y yo 
opino esto y listo ya está (ríe) viste…
E: No das lugar…
B: Yo te pedí tu opinión, eh llegado a decir esa frase! Porque por ahí me dicen Lucía mira, está mucho
en la compu, aha yo te pedí tu opinión? (ríe) viste… eh porque caáz que vienen acá y justo el rato que 
está acá ella está en la compu, es de estar igual mucho con la tecnología, le encanta
E: Claro, pero vos no querés que nada te digan…
B: No es que no quiero, es que si yo creo que está mal no lo voy a dejar que lo haga, digamos eh… 
nosé si yo creo que está mal que ande en pata no la voy a dejar a andar en patas a eso me refiero…
E: Claro…
B: Si no te lo pedí , por ahí te digo che que voy a hacer con esto, me parece que Lu, ahí no me 
molesta que me digan (ríe) es cuando yo no me lo espero sería…
E: Claro… ahí te choca un poco
B: Y más si son boludeces, viste o que se yo eh… a mi no me molesta que la nena me interrumpa a las
conversaciones eh si alguno le molesta bueno, vos la estás interrumpiendo a ella (ríe), no a ese punto 
(ríe) pero eh capáz que no me di cuenta que yo estoy hablando con vos, viene y me habla capáz que 
no me di cuenta que te interrumpí la conversación, porque como a mi no me molesta
E: Claro…
B: Viste, lo hago sin…y estamos en casa! No es que estamos en un lugar donde la nena, fuera de casa 
se porta, me encantaría que se porte como se porta fuera de casa (sonríe) adentro de casa, pero sí soy 
muy autoritaria con el tema de la nena, o sea la estoy criando yo…
E: Como cerrada…
B: Claro, la estoy criando yo, yo pongo los límites yo pongo las reglas, por ahí ponele la cuida mi 
mamá, le digo eh mi mamá sabe perfectamente cuáles son mis reglas eh y que las cumpla, que se yo 
cuando era bebé yo no le daba nada de harinas y todos se morían por darle una galletita y nadie se la 
daba eh porque soy muy retobada digamos si no hacen, sobre todo con la nena, sobre todo con la 
nena, después no me importa, pero si yo elegí esta manera de crianza respétamela porque soy yo la 
que la elige y el padre como no opina o sea me viene al pelo, pero en ese caso me viene al pelo (ríe)
E: Algo positivo
B: Y si
E: Qué cambios más relevantes crees que ha habido en tu vida desde que sos una familia 
monomarental?
B: Estamos más tranquilas, es como que antes estábamos a disposición de, ahora no
E: Aha…
B: Y ahora estamos porque yo la ponía a la nena también a esa altura, que comía a las nueve de la 
noche porque el padre llegaba muerto de hambre y quería comer a las 9 de la noche, nosotras 
habíamos merendado capáz que a las siete y media (sonríe) viste no daba, pero se comía igual a esa 
hora



E: Claro…
B: Y bueno entonces era, pavada…
E: Sería más tranquila la palabra…
B: Si más tranquilas, eh y lamentablemente yo no tengo muchos recuerdos anterior a todos estos 8 
meses 9 que vivimos de violencia, de atosigamiento nose, porque esos 8, 9 meses fueron  duros y 
como que borraron las cosas lindas que se vivieron, pero sí estamos más tranquilas, somos muy 
unidas, eh tengo la suerte que la nena me cumple todo
E: Ella lo vive tranquila como vos lo decís también esta situación? Cómo lo vive ella? Hoy en día
B: Eh… ella está muy tranquila de lunes a viernes… de domingos a viernes, los sábados cuando 
vuelve de la casa del papá vuelve enojada, vuelve re enojada, todavía no pude saber porque
E: Aha…
B: Yo creo que porque quiere estar más rato o le molesta esto de que tenga que verlo un rato o a veces
incluso creo que le molesta ir a verlo, porque por ahí la despierto y le digo que tiene que hoy tiene que
ir a ver al papá y me dice que no quiere, o sea asi que nose que es lo que la enoja, estoy tanteándole el
terrero a ver viste que no te dicen por que están enojados..
E: Le está pasando
B: Le esta pasando seguido cada sábado eh… o vuelve enojada o vuelve hiper maricona que llora por 
todo, Lu es muy independiente y es como que vuelve hecha una bebé, nosé como decirlo (sonríe), eh 
asi que siempre o ponele ahora me está pasando que se me pasa a dormir a mi cama y cosas así que 
antes no me pasaba
E: Aha… y vos has tenido la sensación al momento de estar sola, abandonada, aislada, te has sentido 
en algún momento así?
B: Cuando me separe?
E: No, actualmente… en tu situación actual…
B: Nono, ahora yo sé que si…
E: Algún sentimiento , alguna emoción …
B: No es como que estoy más fuerte  en toda la situación, yo sé que si quiero algo nadie me lo va a 
venir a traer, voy y lo busco, si me siento sola organizaré algo para… pero no abandonada no, no me 
eh sentido, me cuestan por ahí las reuniones de padres, porque justo Lu va a un colegio católico y van 
papá mamá y yo voy sola (sonríe) pero… no me cuestan en el sentido de que porque, me duele no 
tener pareja sino de que digo puta estamos separados pero el papá también podría estar eh… me duele
más por la nena que por mi…
E: Lo social sería…
B: Claro… sería si y nosé si es dolor, digo se podría poner las pilas, claro es como que uno piensa se 
podría poner las pilas para venir a la reunión, se las aviso viste, eso nada más, pero después somos un 
millón las mamás que vivimos así eh… en lo que es mi familia no me molesta, me molesta por ahí en 
eso en cuando tienen que estar presentes los dos que no esté, porque él no está muerto, el está
E: Aha…
B: Eh… es más eh llegado a pensar… antes, ahora no, hará año y medio ponele que para no, para 
estar así intermitente porque antes era cuando él quería, preferible que no esté, o que se muera o que 
no esté (sonríe) viste… eh porque es más fácil explicarle que se le murió el padre a explicarle que a 
veces tiene ganas de estar y a veces no
E: Claro…
B: Para mi… eh
E: Sisi, entiendo…
B: Me parece algo más fácil de entender la muerte que esa intermitencia de sentimientos.
E: Y con respecto a la soledad, que es para vos la soledad, cuando te sentís sola
B: es que yo con Lu no me siento (sonríe), o sea me puedo llegar a sentir sola como mujer, pero tengo
pareja ahora, hace mucho que no me siento… pero no eh, es como que con un hijo nunca estás sola.
E: Qué valoración tenés de la soledad?



B: No, no me gusta la soledad, yo intento no estar….hoy estaba  enferma, me aburrí, porque estuve 
todo el día a la mañana sola, a la tarde la nena fue a inglés, todo ese rato estuve sola (sonríe), pero 
para mi la soledad es por ahí estar solo pero bueno, te conectás a algún medio…
E: Solo físicamente…
B: No intelectualmente, porque por ahí vos te conectás al face y ya no te sentís como que estás solo, 
ya podés charlar con alguien, ya es otra cosa, si es soledad así, de sentimiento de estar sola, cuando 
estaba separada si, cuando recién me separé, pero después  por suerte no eh sentido que me falte el 
acompañamiento del hombre, no la necesito…
E: Bien… con respecto a la religión, sos creyente  de alguna en particular?
B: Si, soy católica…
E: Y esta creencia considerás que te ayuda a pasar mejor la situación?
B: Eh… me ayudó si, me ayudó y me ayuda y eh… me tocó que se me murió mi abuelo en el medio 
de todo este revuelo y le tuve que explicar a Lu esto de la muerte y todo y lo que nos ayudó y nos 
mantuvo fue la fé que estaba con Jesús, de que el abuelo estaba con Jesús y la fe es lo que nos llevó a 
estar bastante mejor después de la muerte del abuelo…
E: Aha…bien…y con respecto a la sexualidad: como lo estás viviendo, bueno me decías que tenés 
una pareja, no vive con vos…
B: No, no vive conmigo, nos vemos muy seguido pero no, no vive con nosotros, cómo la estoy 
viviendo en qué sentido? En el sentido persona o 
E: Sisi
B: Ah o físico te iba a decir (ríe)
E: Como quieras contarme
B: (ríe) no, bien! Estoy bárbara en ese sentido, nono al principio era como que eh… le cerraba la 
puerta a la pieza de Lú, cerraba mi puerta , ponía música (ríe) y después me di cuenta que es algo más
natural, más normal y que no, que bueno que bastaba con cerra la puerta de mi pieza digamos, eh…
E: Bien… y con respecto a la salud actualmente bien me decías…
B: Si me enfermé de algo, o sea comí mucho (ríe)
E: Claro, bien…
B: Si comí mucho me voy a descomponer, pero no sisi no no tengo
E: O sea conciliar vida laboral, vida familiar, no tener tiempo personal por ahí eso te genera algún 
cambio en la salud?
B: No tener tiempo personal en la salud no me afecta, me afecta por ahí en que el fin de semana 
quiero hacer todo y no llego a hacer nada (ríe) y por ahí me aluno un poco, pero no…
E: Estrés cansancio…eso lo sentís?
B: Si el cansancio a la noche si, pero yo creo que es cuestión de acostumbramiento o sea, al principio 
que empecé con el otro trabajo estaba re cansada, ahora ya no me canso tanto, es como que había que 
acostumbrarse al cambio.
E: Considerás que al estar sola con la nena, si una pareja estable conviviendo, eh…  lleva a algún 
problema de salud concreto o tanto físico como psíquico ¿
B: Vos estas loca? No! Es una pavada y el piense así voy y le digo, estás loco (ríe)
E: Bien… vamos a hablar un poquito sobre la organización  y la gestión cotidiana, contame un día 
típico de la semana tuyo.
B: Eh ahora tengo niñera que me ordena las cosas (ríe)
E: Bien…
B: Eso es genial (ríe)
E: Te levantás a qué hora?
B: Me levanto a las siete menos cuarto, me baño, eh arranco, no soy de desayunar acá, desayuno en el
trabajo, generalmente, la nena desayuna en el jardín así que joya, el año que viene voy a tener que 
reveer todo porque deja de desayunar en la escuela, eh… bueno vuelteo un montón (sonríe) y  a las 
ocho menos diez, menos cuarto recién la despierto a la nena que ella entra ocho y veinte reciénen en 



el jardín así que la cambio toda rápido, se lava la cara y los dientes y generalmente cuando se lava los 
dientes ya tocan bocina que nos vivnieron a buscar, asi que salimos, vamos a la escuela, bueno vamos 
a dejar a Gaspar, vamos a dejar a Tere, vamos a dejar a Lu en el jardín y en el trayecto de que dejo el 
jardín a que voy a trabajar que son siete cuadras como mucho, eh charlamos con mi papá todo viste, 
nos ponemos al día (ríe) viste… eh, entro a trabajar eh, me voy al, salgo doce y media, eh 
generalmente me pasa a buscar mi mamá, porque ella sale  de trabajar a la misma hora y vamos al 
mismo lugar eh y no…bueno almorzamos todo y después a eso de las dos por ahí, los martes y jueves 
Lucía a las dos y media tiene inglés
E: Aha…
B: Pero los lunes, miércoles y viernes nos venimos directo acá, eh, los días que ella tiene inglés, eh… 
la retira mi hermana, su tía Majo y la trae acá a mi casa que ya está esperando Jésica es la niñera eh y 
los otros días venimos para acá y ya la esperamos a la niñera las dos, siempre hacemos algo, así que 
los martes y jueves como que los perdemos bastante porque casi no estamos  con actividad entre 
nosotras dos, más que el almuerzo y bueno después me voy a trabajar, salgo a las ocho y media, 
generalmente me van a buscar, a veces mi novio a veces mi mamá, generalmente no, todos los días, 
muy de vez en cuando, el único día que me vine en taxi eh fue una semana más o menos por ahí…
E: Bien…
B: Y pero generalmente tengo la vida organizada que me llevan y me traen, (ríe) digamos, así que 
bueno si viene eh, los miércoles y los viernes Lucía está en la casa de mi abuela cuando yo salgo a 
trabajar a la tarde porque ella tiene el taller lúdico expresivo a las seis de la tarde y sale a las siete y es
en, es ahí cerca de la casa de mi abuela, entonces la retira mi abuela y la lleva con ella, entonces la 
niñera no está tanto tampoco con ella y bueno eso a ella lo ama porque con mi abuela, que es su 
bisabuela hace lo que quiere (lo remarca), asi que va y está felíz de la vida de estar ahí en la casa de 
su bisabuela…
E: Bien…
B: Asi que ahí voy después de trabajar voy a buscarla a Lucía ahí y a veces vamos a cenar a lo de mi 
novio a veces nos venimos para casa, eso es como se dé…
E: Depende…claro, con respecto al trabajo doméstico, cuánto tiempo le dedicás a la semana
B: no, los sábados nomás y lo que alcance, viste, pero tengo a Jesi que me ordena todo…
E: Te ayuda…y con el tema de las comidas? Cómo hacés?
B: Eh…cocino todo quemado (sonríe) dijo mi hija
E: Comidas rápidas
B: Eh no, nosotros somos muy de las pastas, eh hamburguesas no nos gustan mucho, asi que no, 
milanesas, ensaladas, papas esas que se compran para hacer fritas pero nosotros las hacemos al horno,
eh comidas comunes, pastel de papas, que llevan poco tiempo hacerlas…
E: La elaboración, bien…
B: Pero eh, pero que no son comidas rápidas tampoco digamos…
E: Con respecto a los tiempos personales, disponés vos de tiempo personal, para vos?
B: No…
E: Por qué?
B: Y porque en mi tiempo libre estoy con Lu y tengo que esperar que se duerma Lu, y ahí tengo 
tiempo para mi.
E: Aha…
B: Y los sábados que es cuando ella se va con el papá, el papá está escribiéndome desde la una hasta 
la hora que llegue a mi casa preguntándome si llegué para traérmela (sonríe), entonces eh… salvo que
le mienta al padre, no todavía no llegué (sonríe), estoy con Lu, todo el tiempo y que no me molesta 
eh… digamos…
E: Aha… y cómo crees que una mujer, una madre eh que está sola, puede conseguir tiempo para ella?



B: Eh… no hay manera (ríe) no hay forma, o sea es un trabajo 24 horas que una madre común 
también le pasa, o sea común diciendo tienen al padre al lado, o sea, también, ninguno de los dos va a 
tener tiempo, porque van a estar todo el tiempo los dos con el pibe.
E: Y cómo pensás mantener, o sea, el tema de tener una relación, un novio en este caso, cómo se 
puede mantener una, cómo hacés para…
B: Y nosotros
E: Tener una relación con tu novio que no convive con vos
B: Al principio era cuando la nena se quedaba con mi mamá, o porque a veces mi mamá le organiza 
piyamadas viste, eh…no siempre, ahora hace mucho, se podría poner las pilas (ríe), pero es así o sea 
eh, al principio nos veíamos solamente cuando ella no estaba en casa y después con el tiempo que la 
relación se fue afianzando si se lo presenté como un amigo, eh si él se quedaba a dormir acá Lucía no 
se enteraba porque hacíamos todo una parodia que era re divertido (ríe) al final porque ella se 
despertaba, yo me iba para la pieza de ella viste y  la traía para el comedor, que las piezas de acá del 
comedor son distanciadas, hay una puerta que separa de la parte de las habitaciones y que a la vez esa 
puerta separa el lado de la calle, entonces él se levantaba todo apurado, se vestía y se iba afuera y 
tocaba timbre como que venía a desayunar (ríe), al punto que ella contó esto en la casa de mi papá 
porque viste que los chicos cuentan todo, entonces le dicen el desayunador (ríe) porque venía a 
desayunar (ríe)…si se quedaba a dormir …
E. Y eso más o menos por un tiempo…
B: Y fue por un tiempo largo, una año, por eso en casa lo tomaron a risas ya porque ella decía que Javi
iba a desayunar…
E: Bien o sea …
B: Y bueno una vez que estuvo ya metido en la familia, cuando se queda a dormir Lucía sabe que se 
queda a dormir, sabe que es mi novio, sabe, ella pregunta siempre cuando nos vamos a casar, es todo 
lo que a ella le interesa, cuando nos vamos a casar, eh… lo extraña también cuando se va, o sea es 
como que su figura paterna está por ese lado también
E: Aha…
B: Eh de hecho desarrolló el Edipo con él, estaba muy mal me dijo un día y le pregunté por que y me 
dijo porque estaba enamorada y yo le pregunté, le dije que es re lindo estar enamorada y no mamá 
porque es tu novio (ríe) le había agarrado que no podía estar enamorada de mi novio (ríe)
E:, Claro…
B: Asi que bien, ya lo superó también, ya no está más enamorada de mi novio (ríe), así que no, pero 
bien, o sea es como que siempre nos hacemos el tiempo una vez que ella se va a dormir…
E: Aha…
B: Eh… en ese entonces yo no tenía dos trabajos entonces procuraba que a las nueve cenábamos y a 
las nueve y media la nena ya estaba durmiendo, entonces uno tenía  un rato como para charlar…
E: Claro…
B: Compartir cosas…pero siempre en casa, que la nena estaba durmiendo.
E: Claro…bien… crees que tiene algún impacto psicológico/emocional en los hijos esto de difícil o 
poca disposición que podés tener para ella?
B: Eh si
E: Si?
B: Si si si, lo creo y lo evalúo pero bueno, hasta que el escenario político no se defina en el tema de 
estadísticas y censos, tengo que seguir así porque en realidad mi trabajo es el de estadística  y es el 
que quiero preservar porque es medio tiempo y yo necesito ese tiempo para mi hija, pero creo que lo 
resolví bastante bien desde que está la niñera acá, porque estoy más tiempo con ella y eh ella está más
tranquila porque está en su lugar, al principio yo la cuidaba un día mi hermana, en realidad la iba a 
cuidar el papá todas las tardes pero bueno quedó en eso pero todos los días le pasaba algo entonces yo
terminaba, yo entraba a trabajar a las cuatro y media y a las cuatro y cuarto estaba organizando con 
quien dejar a la nena, entonces agarré y dije bueno basta, tomé una niñera y así estuvimos un mes 



ponele y después puse una niñera, justo le pregunté porque yo tampoco podía meter a nadie que no 
conozca mi casa o esté sola con mi nena, tanto tiempo, eh… tengo una amiga que trabaja a la mañana 
y le pregunté si quería ella y me dijo que bueno, que sí, se la re banca pobre porque…
E: Bien…bueno 
B: Por eso los sábados y los domingos intento estar a full con ella, viste o a la siesta…
E: Aha… sabés cuál es el programa preferido de tu nena?
B: Si, la Sheriff Callie en el Oeste.
E: Aha…qué pensás que es lo más importante que le das a ella, a tu nena?
B: Tiempo, cuando le doy mi tiempo, eh ponele ponerme a jugar con ella, eh creo que eso es lo más 
importante.
E: Aha… y dentro de las tareas de educación de la nena: cuál crees que es el valor más importante a 
transmitirle?
B: Eh… yo creo que soy la única que le marca los límites a mi nena…
E: Aha… 
B: Eh… no hay, si bien cuento con el apoyo incondicional de mis viejos, de los padres de su papá de 
amigos, de todo, soy la única que se pone ahí firme, ahora a parte con esto de que yo tengo novio, 
también están los papás de mi novio, que la adoran, y la re malcrían, es como que ella me dice por ahí
mamá mala, pero yo creo que soy la única y yo digo cada vez que me decís mala me ponés contenta 
(ríe), porque quiere decir que algo estoy haciendo (ríe), pero soy la única que por ahí le pone limites y
que sabe que que que por ahí existe un freno y que le hace saber que el mundo no es tal cual ella 
quiere sino hay reglas que cumplir, hay cosas por hacer que no va a estar de acuerdo ella pero las va a 
tener que hacer igual, como ir al colegio todas las mañanas, como ir, decir la verdad, como ordenar su
cuarto, que bueno no me da mucho resultado de ordenar su cuarto, pero bueno…
E: Cuesta…
B: Se lo digo y me enojo si es necesario (sonríe)
E: Aha…
B: Asi que…
E: Y por ejemplo si un día te levantás y estás enferma, no podés ir a trabajar, que pasa ahí?
B: Ayer me paso, ayer me paso que no…
E: Que pasó con vos, con la nena?
B: Que no tenia, no tenia energías a parte, más allá de que estaba enferma, estaba abatida y bueno no 
la desperté, la dejé que se quede durmiendo, en vez de ir al jardín se despertó a las once y le expliqué 
que yo estaba enferma que no habíamos ido al jardín, yo no había ido a trabajar y ella me dijo que ella
me iba a cuidar y ella cree que me cuidó (sonríe), eh.. me alcanzó jugo eh cosas que estén a su alcance
porque es chiquita
E: Claro…
B: Y bueno, es como que ella sintió que me estaba cuidando, como que revirtió ahí
E: Claro…
B: Y hoy la preparé porque tenía que ir al jardín todo y me dijo que ella me tenía que cuidar y le digo, 
no mamá se cuida sola, le expliqué y bueno se fue al jardín.
E: Aha…
B: Cuando volvió, volvió contenta de que yo estaba bien (sonríe)
E: Y ella…claro…y si ella está enferma, vos no, que hacés? Vas a trabajar, dejás de trabajar?
B: Eh… depende, eh si ella se enfermó ponele, empezó a levantar fiebre cinco de la mañana, seis, 
bueno, me quedo porque no, es muy pronto, pero si ella agarró el cuadro en un horario en que yo 
estuve y ya lo fue armando y ya se enteró que estaba enferma, ya asimiló que estaba enferma todo, la 
rutina sigue, o sea no va a ir al jardín, vendrá alguien a cuidarla, pero o se quedará con los abuelos.
E: Bien…
B: Eh depende del horario o del momento en que se enferme en realidad…
E: Bien…



B: El primer día generalmente estoy yo con ella pero los otros no.
E: Bien, bien… en ese caso supongamos vos me decís “la cuidará alguien”, el papá puede ser ese 
alguien?
B: No, el papá no entra en el alguien
E: No, bien… la separación, bueno ustedes nunca se casaron con el papá de la nena?
B: No, nono…
E: Bien…
B: Habíamos planeado casarnos cuando la nena tenga tres años y que ella lleve los anillos, pero nos 
separamos antes (sonríe)
E: No llegaron… no hay ningún tipo de papel legal ni nada con respecto a la visita, la cuota…
B: No, no hay nada…eh tengo ganas de hacerlo, eh, no lo eh hecho porque siempre existe esa 
amenaza, esa amenaza de parte de él, de que no la va a ver más, de que siempre me dijo si ponía un 
abogado de por medio, que no me iba a pasar la cuota, me iba a pasar el mínimo, en su momento yo 
necesitaba la cuota entonces no lo hice, eh porque yo ganaba muy poco y la cuota me pagaba el 
alquiler, entonces no lo hice y después me fui quedando (la nena le pide agua)
E: Bien…
B: Más que nada fue al principio por una amenaza económica digamos 
E: Aha…
B: Porque él estaba en blanco pero tenía la mitad del sueldo en blanco, el resto en negro entonces era 
cierto, siempre me pasó bien, bueno ahora como que se quedó, pero por la inflación, pero nosotros en 
ese momento cuando me separé arreglamos $1800 que era una barbaridad para lo que estaban 
pasando los padres generalmente y él el primer año de la separación todos los días iba a buscar la 
nena a la escuela, él tenía otro comportamiento
E: Aha…
B: Al de ahora…
E: Al de ahora cuanto hace, fue el primer año nomás…
B: Fue el primer año nomás…
E: Aha… (le sirve agua a la nena) ustedes tenían amistades en común cuando estaban juntos?
B: Si teníamos y esa es otra de mis culpas, que todos según él, todos los amigos quedaron para mi 
(sonríe) pero…
E: Eso te iba a preguntar, que pasó con esas amistades?
B: Eh… 
E: Siguen estando?
B: Son las amistades que teníamos en común, hoy en día son amigos míos, eh la única persona que 
sigue a su lado de las amistades que teníamos en común es mi cuñado que, igual tiene relación 
conmigo porque es mi cuñado
E: Aha…
B: Que es muy bueno, le da pena digamos dejarlo de lado, porque sabe que en algo, en algún punto se
equivocó, en algo está fallando, o faltando que dice el día que se dé cuenta de que no, de que no está 
aprovechando a la hija que tiene eh bueno por lo menos me va a tener a mi para que le diga cómo está
la nena (sonríe), porque la nena hoy no le pasa factura, pero cuando sea grande si, yo creo que en 
algún momento le va a caer la ficha
E: Aha… eh… por ejemplo has establecido nuevas relaciones con mujeres con una situación similar a
la tuya?
B: Eh… en realidad 
E: O las amistades que tenés son las de siempre y no hubo ninguna nueva…
B: Eh establecido por el tema del jardín…
E: Aha…



B: Eh… porque el año pasado íbamos al jardín eran todas familias, núcleos familiares mamá y papá y 
había una chica que es mamá soltera en una situación más difícil que la mía y yo iba sola a las 
reuniones, a mí no me importaba para nada ir sola
E: Aha…
B: Eh… no era colegio católico, en el católico como que te miran con otra cara que vas solo viste, a 
mi no me importaba, y ella vio, estábamos, organizamos de hecho un viaje a la boca de egresados de 
los chicos, egresaba de sala de cuatro y ahí ella se me acercó y me dijo, che negra vos estás sola, yo 
estoy sola, somos una familia (ríe) me dice eh y bueno de ahí la empecé a conocer un poco a ella pero 
eh no es amiga es que la conocí más…
E: Bien…
B: Y bueno también tuve la mujer de mi primo, que bueno mi primo también tuvo una situación 
media fea así con ella y bueno, ella se acercó a mí y obviamente es la mamá de mi sobrina yo le voy a
dar el lugar que ella necesite pero no porque sea mi amiga seria.
E: Esta…bien… respecto a las demandas políticas y relaciones de género, vamos a hablar un poquito, 
como una mujer cabeza de familia monoparental que sos, cuáles son los problemas que considerás 
más importantes fruto de la situación familiar que vos vivís? Que medidas crees que deberían tomar a 
nivel político, pensás que debería haber alguna política específica o mejorar alguna…
B: Eh…
E: O algo a favor de la igualdad de género, que favorezca a las mujeres que están solas con los 
hijos…
B: No solo las mujeres, yo también conozco, tengo un muy buen amigo que es padre y está solo con 
los hijos porque la madre no los quiso
E: Aha…
B: Eh… yo creo que a nivel escuela o a nivel trabajo, se debería tener una contemplación a la hora de 
que los chicos se enferman digamos, eh si bien una como madre, o cualquiera como madre eh cuenta 
con días para atención familiar, el hecho de que uno esté solo con el chico cuando está enfermo 
mientras no trabaja también te lleva otra, nose, otra energía, o sea nonono, terminás hecho pelota, o 
sea una semana que se enferma mi hija yo soy un zombi porque a la noche casi no duermo y bueno la 
atención familiar eh en algunos trabajos la ven bien en otros no
E: Aha…
B: Yo sé que es un derecho y que corresponde todo…
E: Alguna cuestión desde lo laboral debería haber? Alguna consideración como qué?
B: Como que sea no no no, o sea te dan los días, yo creo que algo social tiene que ser , no algo 
regularizado…
E: Aha…
B: Sino que,  que el empleador en general cuando toma a alguien con hijos eh o lo tenga en cuenta 
digamos que si por ahí…
E: Que se considere la situación…
B: Tarda más tiempo el chico en curarse que un adulto generalmente pero el adulto en ese entonces 
como que está enfermo, porque por lo menos en mi caso yo no duermo prácticamente porque si está 
con tos eh, lo último que me pasó te doy un ejemplo que tenía broncoespasmo, tenía que levantarme a
asegurarme que no se quede sin aire, eh no, si te dicen eso le debe pasar a cualquier madre no, porque 
decis y si no la escucho cuando tose? (sonríe) porque te pasa, entonces por ahí tu rendimiento laboral 
no es el mismo y por más que consideren los días por ahí la gente lo ve mal
E: Aha…
B: Que uno o al mismo tiempo antes de trabajar, hay mucha gente que no emplea mujeres con hijos
E: Aha…
B: Por esta situación que es una realidad, no me pasó a mi, fíjate que me llamaron igual y yo aclaré 
que era madre soltera, que tenía una nena, porque no quería que tampoco después me salieran con un 
martes trece, pero sé que pasa, sé que hay gente que va a trabajar pase lo que pase digamos



E: Aha…
B: Por después como los traten después los jefes…
E: Claro…
B: Igual…
E: Sería el tema sensibilización, alguna cuestión así…
B: Así, pero es social, no es de las reglas…
E: Claro…
B: Eh como también me pasa lo opuesto que es que esto de la administración pública en seis meses 
por maternidad me parece excesivo
E: Aha…
B: Me parece que con tres meses estábamos bien, cuatro ponele
E: Aha…pero no seis…
B: Me parece excesivo pero por dos cosas, porque después tenés que volver al trabajo y el apego de 
ese bebé no es el mismo, acostumbrarlo cuando tiene tres meses  que cuando tiene seis, o sea por dos 
cosas, no por eso solo…
E: Aha…
B: Pero bueno estos son cosas que uno puede opinar sin saber también.
E: Bien… cómo ves el tema de las relaciones de género, como ves el tema respecto a las mujeres en 
situación de monomarentalidad?
B: En muchos lados estamos mal vistas, o sea eh… 
E: En muchos lados cómo cuáles?
B: Entornos serían, entornos laborales, entornos, ponele no sería la primera vez que escuche que 
porque una mujer que está sola con el hijo a esa es un gato y no capáz que no, o sea te vestías bien 
porque te gusta vestirte bien y no sos un gato, o sea no, te pasó, tuviste la mala suerte se que elegistes,
bueno en mi caso, elegí mal el padre (ríe) digamos pero…
E: Aha…
B: Pero no por eso uno es un blanco fácil digamos,
E: Te has sentido discriminada por ser cabeza de familia monomarental?
B: No no no
E: Madre sola? No?
B: No, si eh sentido que por ahí la gente no se dá cuenta del laburo que lleva eso es terrible digamos, 
uno no comparte ningún tipo de trabajo que es referido a los hijos, con nadie, o sea , todo cae sobre 
mi, si el nene se despierta a las seis de la mañana, la única que se despierta soy yo, eso nadie se dá 
cuenta pero, inclusive no se dan cuenta los mismos de tu entorno digamos, pero no discriminada no…
E: Y alternativamente de tu caso, pensás que este tipo de mujeres es discriminada socialmente?
B: Yo lo eh notado, lo eh notado si! Eh sin ir más lejos, mi hermana, o sea tenemos un negocio 
familiar que lo maneja una de mis hermanas, ella no toma gente con hijos y tiene dos hermanas así, 
pero porqué, porque no le es productivo, dice ustedes perdonenmé pero el negocio está arrancando y 
no es productivo! (sonríe)
E: Claro…
B: Viste y eh… tiene dos hermanas en esta situación, yo no lo viví pero lo veo en lugar re cerca o no 
es igual con hijos chicos, si con hijos grandes igual es como que cuesta más conseguir un laburo, a mi
no me costó, pero veo que a la mayoría sí
E: Aha…
B: Eh…
E: Y el tema de las responsabiliades de los padres respecto a su rol de padres digamos, como lo ves 
entorno a la familia monomarental?
B: Es toda mía, o sea…
E: En tu caso es toda tuya y en general como lo ves?



B: Y en general la responsabilidad siempre es de la madre o sea, eh… mirá al punto que es 
responsable la madre que una vez vino un nene amiguito del jardín de la nena a jugar acá y le 
preguntó si el papá se había muerto, y le dijo no! Lo veo poquitito le dijo (sonríe) la nena lo maneja 
bien, pero al punto que siempre está la madre presente y no el padre hasta lo notan los chicos digamos
que sólo está la mdre presente
E: Aha…
B: Eh pero pasa en todos lados, es lo mismo con este hombre que te digo que conozco que tiene a sus 
hijos o sea eh toda la responsabilidad cae sobre él
E: Y qué pensás que tratamiento debería recibir aquel progenitor que no convive que no se ha 
ocupado adecuadamente de las responsabilidades con sus hijos?
B: Eh a mi me parece que va más allá de lo económico
E: Debería recibir él algún tratamiento?
B: Claro, en realidad yo creo que nadie puede obligar a querer a nadie, o sea si lo querés lo que querés
si no lo querés  no lo querés, sí debería recibir un tratamiento si utiliza los hijos en un caso de 
manipulación 
E: Tratamiento?
B: Psicológico… si utiliza a los hijos en un caso de manipulación ponele, eh conozco casos que dicen 
voy a ir a ver al nene a tu casa, no, llévalo y velo en tu casa viste en ese caso ponele de que sea para 
molestar a la mujer, necesita tratamiento para que desligue a la mujer del tema él la relación la tiene 
con él hijo.
E: Debería haber algún tipo de limitación de contacto con el progenitor y los hijos?
B: Depende, depende del progenitor digamos, que si es un tipo que se vive drogando, nunca está en sí,
eh yo no dejaría que vaya con mi hija, o que tiene alguna causa abierta por violación de menores o 
casos graves, en ese caso sí, o porque les pega, en casos así sí, ahora en casos normales no, el padre 
tiene tanto derecho como la madre, y el hijo tiene tanto derecho a querer a ese padre  como querer a 
su madre
E: Aha…
B: En eso no hay vuelta, o sea…
E: Bien… con respecto a la situación económica, tu percepción, cuál considerás que es hoy tu 
situación económica?
B: Hoy estoy bien porque tengo dos trabajos, o sea no me falta nada, un poquito puedo ahorar, no 
mucho tampoco, pero eh porque tengo dos trabajos, o sea si yo no tuviera dos trabajos no sería así, 
llegaría con lo justo, no me faltaría nada, pero llegaría con lo justo
E: Aha, bien…
B: Yo ahorro mucho en el tema vehicular, porque como yo no puedo manejar, viste no tengo auto y no
y como me llevan y me traen por ahí sí colaboro con el combustible, pero … 
E: Y me habías contado que recibís alguna ayuda…el salario…
B: No, cobramos el salario familiar que cobran todos
E: Ah del trabajo?
B: En realidad no lo puedo cobrar (sonríe) o sea lo tengo, que se está sumando cada vez más en la 
cuenta
E: Ah…
B: Y no lo puedo cobrar porque el padre tiene que ir a formar al banco nación una firma tiene que ir a 
hacer y no la hizo, hace siete meses que no lo cobramos porque todavía no ha tenido tiempo de ir a 
firmar
E: Aha…
B: Asi que es como que lo cobro pero a la vez no lo cobro, digamos está ahí
E: Y lo has cobrado en algún momento?
B: Sisi hasta hace siete meses que fue cuando cambió toda la metodología de anses yo la cobraba
E: Y cuánto es el monto de ese salario?



B: No llega a $300, no es mucho, que ahora bueno como se juntaron muchos meses sí (sonríe)
E: Claro ni hablar, bueno un poquito vamos a mirar un poquito el futuro
B: Dale…
E: Cómo ves tu futuro?
B: El mío sola o con Lucía?
E: Tu futuro…
B: Es con Lucía (ríe)
E: Bien…
B: Eh no en realidad mi idea es siempre progresar, ahora estoy intentando ahorrar y me estoy matando
para trabajando con los dos trabajos porque por un lado por el tema que tengo miedo que uno se 
termine pero con la intención del día de mañana poder comprarnos una casa, yo siendo monotributista
y siendo sola no me podía anotar en ningún plan de esos del procrear y eso…
E: Aha…
B: Porque no me daban los montos de ingreso, ahora espero que me pueda anotar, pasa que tengo que 
tener nosé cuanta antigüedad, eh pero la idea mía es el día de mañana tener nuestra casa y, y bueno si 
el trabajo está está eh yo sé que el día de mañana en algún momento el tema de estadística se va a 
resolver para bien o para mal y ahí decidiré si sigo en plus net o no, viste eh, intento que la plata no 
sea el motivo por el que me quede digamos
E: Bien…
B: Pero la verdad es que teniendo dos trabajos cuando puedo hacer una diferencia de ahorro
E: Claro…
B: Es medio imposible con la inflación todo, no te alcanza.
E: Y con respecto a la pareja? Eh te volverías a, volverías a convivir?
B: Eh…eso es un tema que todavía no lo tengo resuelto digamos, es como que acá soy reina y señora 
(ríe) y es como te decía hoy, el día que tenga que volver a compartirlo nose como voy a hacer eh…
E: Lo ves en un futuro eso? Conviviendo con alguien?
B:, Sisi, pero no, espero que sea lejano en realidad (ríe) pero tampoco tan lejano
E: Y de tener hijos en un futuro?
B: No ni en pedo, nono, hijos no, por dos cosas, primero porque eh el tema del parto, no
E: Ni aunque fuera cesárea?
B: No, no no, la pasé muy mal ese día, no, eh es algo a lo que le temo digamos, pero segundo porque 
el ambiente, el contexto económico no da para mantener a dos hijos…
E: A futuro hablando eh…
B: No creo que dé tampoco por el tema  de que yo no confío en que cuando se vaya este gobierno si 
se va, estemos mejor, vamos a estar muy para abajo, porque estamos, volvemos al 2002, cuando ellos 
se vayan, económicamente hablando como país, o sea lo que ellos están haciendo es según mi parecer 
eh, y mi poco conocimiento económico es para largo plazo destructivo o sea eh, si bien están 
orientados socialmente, eh me parece que no está bien cuidado esto de los planes sociales y cualquiera
tiene un plan social, si yo hoy voy y digo que soy madre soltera y tengo dos trabajos accedo a un plan 
social eh no lo haría, si hoy voy y me hago un certificado de discapacidad que realmente puedo 
hacerme un certificado de discapacidad, me pagarían a parte por ser discapacitada, la verdad que yo si
bien de un ojo no veo, yo estoy capacitada para trabajar y de hecho tengo dos trabajos,
E: Aha…
B: Entonces me parece que no está bien cuidado el tema de los planes sociales y la gente se está mal 
educando a estar mantenida por esos planes y al estar es como el cuento…están haciendo 
generaciones de generaciones mantenidas por planes sociales, entonces va a llegar un día que van a 
ser más la gente que tenga planes sociales que las que no, y mientras a mi de descuentan $2000 en un 
trabajo por $580 de un monotributo en otro para mantener esos planes, o sea eh no es justo que mi 
trabajo también gane quien no trabaja, hacé un plan social pero mándalo a barrer una plaza, hace un 
plan social pero mándalo a juntar hojitas al río, nose pero, el trabajo, que ganen el plan si hacer nada, 



no es para mi no es, ni siquiera esto de madres de siete hijos, porque es por vida esa pensión y los 
hijos se hacen grandes, viste eh…no estoy de acuerdo que sean tan abundantes, sí en el caso del que 
realmente necesita eso pero no a cualquiera, no al alcance de la mano de cualquiera, lo mismo las 
becas para los chicos que estudian, esto me van a decir que soy re gorila pero bueno, eh no me parece 
que sea un incentivo para ir al secundario tener $600 nose cuanto les dan, eh nosotros íbamos a la 
secundaria porque teníamos que terminar la secundaria y si no terminabas te arreglabas con tus viejos,
eh no me parece, eh y conmigo fueron muchos chicos que no tenían para comparar los lápices y 
hacíamos la vaquita entre todos los compañeros y se terminaba, Pablo Marín,uh, no puedo decir el 
nombre no?, un chico que no tenía y todos los años hacíamos una vaquita y le comprabamos las 
cosas, o sea, no, falta esa solidaridad
E: Aha…
B: Que no la quiero, que para mi no tiene de mi trabajo, a mi me da una bronca bárbara tener que 
pagar tanto por trabajar entendes?
E: Claro…
B: Impuesto que yo trabajo nose, hasta te dan ganas de estar en negro (sonríe)
E: Es mucha plata…
B: Claro, no corresponde pero de hecho no lo estoy pero te dan ganas digamos…
E: Entiendo…bueno ya terminamos, cómo te ves a vos misma cuando seas grande? Por ejemplo a los 
70 años…
B: Espero que no como mi mamá (sonríe)
E: Bien a ver… expectativas a futuro, algún sentimiento de realización, libertad personal… algún 
sentimiento de soledad, sentimiento de ailsamiento, salud, enfermedad, muerte, como te ves allá, 
lejano…
B: En realidad, yo espero en mi vejez poder tener todo el tiempo que quiera para tejer y leer (sonríe)
E: Nada más…
B: Viste eh… calculo que lo voy a tener porque el esfuerzo se pone ahora y para el ocio del mañana, 
pero y o sea me veo tranquila, yo tengo una personalidad re tranquila, así que me imagino que de 
vieja voy a ser re tranquila, salvo que me pire para el lado de la locura (sonríe)
Pero me veo tranquila…
E: Bien…
B: Eh siempre ayudando a Lu calculo porque ella va a estar, tendrá su pareja espero, podría ser monja 
también (ríe), pero bueno a disposición, yo no me veo en otra etapa que a disposición de mi hija 
digamos (sonríe)
E: Siempre con Lu, consideras que has aprendido conocido alguna cosa por el hecho de eh vivir como
una mujer cabeza de familia monomarental?
B: Eh…sí, la independencia que tengo es impagable, o sea y es la cosa que me pone ahí cuestión del 
tema de volver a convivir de hecho porque eh…si yo quiero la luz está prendida, si yo quiero (ríe) 
viste muy eh, hay que aprender a compartir de nuevo y la independencia que tengo me encanta y no 
todas las mujeres pueden ser independientes de esa manera algunas inclusive viviendo como yo, 
psicológicamente no puede
E: Aha…
B: Eh aprendí que me puedo valer por mi misma, que si, de hecho el otro día una pavada, discutí con 
mi novio, me dijo, bueno ahora te llevo a tu casa y estábamos en la casa de él, te llevo a tu casa y me 
voy, qué vas a llevar, llamé un taxi y me vine (sonríe) al punto ese de que no te necesito, o sea no, yo 
no necesito a un hombre para ser feliz, el que esté a mi lado será por compañía, será por, eh suma a la 
felicidad pero no es una necesidad
E: Aha…
B: No es que lo necesito para que me traiga, lo necesito para que traiga la plata a la casa, lo necesito 
para que 



Ficha Entrevista N° 3
Entrevistadora: Natalia Verteramo
Fecha: 03/08/2015
Entrevistada: Carolina
Perfil de la entrevistada:

Carolina tiene 33 años, vive sola con su hija de 7 años en una casa que alquila. Trabaja en el ámbito
del estadio rionegrino en negro, recibiendo una beca. Su estado civil es soltera, vive en situación de
monomarentalidad desde siempre, nunca convivió con el padre de la hija.

E: Estamos acá con Carolina, Caro te voy a hacer unas preguntas, como por ejemplo decime tu fecha 
de nacimiento
C: 12 de agosto del 81
E: Bien, nacionalidad?
C: Argentina
E: Estado civil?
C: Soltera 
E: Eh, hijos?
C: Una hija de 7 años
E: Aha, tuviste pareja en algún momento?
C: Conviviendo?
E: Si
C: No
E: No, eh… y cuánto hace que estás eh, siempre estuviste sola digamos con la nena
C: Sisi, siempre estuve sola con la nena
E: Bien, estudios Caro tenés?
C: Eh… sí eh universitarios digamos, no finalicé, estoy última etapa de la cerrera de licenciatura en 
psicopedagogía
E: Aha, eh… qué tipo de actividad realizás? Trabajas?
C: Si trabajo en Desarrollo Social durante la mañana, eh, y a la tarde estoy con mi nena, realizo 
alguna actividad deportiva y después las actividades de ella y alguna que otra cosa que me voy 
rebuscando como para llegar a fin de mes también
E: Alguna otra actividad remunerada digamos?
C: Eh, si, cobro algunas cosas por ejemplo, eh… o hago alguna torta para vender, por ejemplo cuando
no llego a fin de mes
E: Aha…te ayuda
C: Me ayudo con eso sisi
E: Bien…eh, la casa en la que vivís es tuya?
C: No, es alquilada.
E: Aha, recibís alguna pensión eh de alimentos, alguna ayuda alimentaria por la nena?
C: Si, el papá me pasa una cuota alimentaria que es con acuerdo digamos, si en algún momento 
hicimos más o menos un año y medio eh… pero después eso digamos, e´l nosé no tenía tiempo para 
depositarlo en el banco asi que eh… me la empezó a entregar en mano en su momento y hoy continúa
entregándomela en mano y lo fuimos subiendo digamos pero siempre yo diciéndole eh… por ejemplo
que las cosas habían aumentado a ver si me podía empezar a pasar un poco más porque sino… él 
monotributista entonces tampoco tengo la menera de ir a un abogado y decir bueno, cobra tanto
E: Claro…
C: Eh, me pasa el 20 %, no o sea él me pasa y cuando
E: Y cuánto te pasa?



C: En este momento $1200
E: Aha, bien, recibís alguna ayuda del sector público o de algún otro lado?
C: No, no porque yo trabajo en negro en Desarrollo Social
E: Aha
C: Y él al ser monotributista con el tema de la asignación universal, eh salta que al ser monotributista 
no corresponde así que no recibo nada no.
E: De ningún lado, estás en negro en tu trabajo?
C: Si
E: Una beca sería?
C: Sí beca de capacitación se llama
E: Aha…
C: Si ya hace tres años que estoy ahí y estoy becada
E: Aha, y bueno…vamos a hablar un poquito de lo laboral
C: Bueno
E: Por ejemplo contame a qué edad tuviste tu primer trabajo?
C: A qué edad tuve mi primer primer primer trabajo? (piensa)
E: Te acordás?
C: Eh…
E: Cuántos años tenés Caro?
C: Tengo 33
E: Aha
C: Eh… 23 calculo a ver (piensa) fue en el dos mil… yo viví primero en Patagones y cuando me vine 
a vivir acá a Viedma acá a Viedma Patagones digamos, me vine a estudiar digamos
E: De dónde sos vos?
C: De Stroeder
E: Aha
C: Eh… yo me vine a los 18 años, empecé a estudiar, eh… viví cuatro años en Patagones y cuando 
me vine acá a Viedma a Alquilar, eh…en el 2004, en el 2005 tuve el primer trabajo cuidando unos 
nenes durante la mañana
E: Aha
C: Eh bueno cuidé los nenes, después trabajé en una tienda una temporada y de ahí calculo que no 
paré de trabajar
E: Aha… te acordás más o menos los últimos
C: Trabajos?
E: Si
C: Bueno trabajo en Desarrollo Social hace tres años
E: Aha
C: Ahora, anteriormente eh trabajé en una, en la escuela 200, por una suplencia, eh y en la Fundación 
Creando mi Futuro
E: Suplencia de qué Caro?
C: Era una suplencia con un nene con discapacidad, pero yo trabajaba en Creando mi Futuro, 
entonces la mamá de ese, de un chico que digamos la mamá, no, claro la dueña de ahí tiene un hijo 
con discapacidad, el hijo iba a la 200 entonces me hizo el contacto para que haga una suplencia
E: Ah… bien
C: En el medio estuve trabajando en el programa “envión” digamos eh, en Patagones
E: Aha es un programa de la Municipalidad de Patagones
C: Es un programa de la Municipalidad de Patagones y ahí estuve trabajando un año y medio, te estoy
mareando...
E: No está bien! Antes de trabajar a donde trabajás, dónde estabas? O sea ahora estás en Desarrollo, 
antes te acordas? O estás hablando de más atrás vos?



C: No, yo me estoy mesclando, antes de trabajar acá estuve trabajando en el Instituto Séneca
E: Aha…
C: También haciendo algunas actividades de la administración y como ayudante de las cátedras
E: Bien…
C: Ahí estuve 5 meses más o menos
E: En negro?
C: Eh… sí en realidad empecé en negro y después les cayó la…
E: Inspección?
C: La inspección y me digamos me puso en blanco pero yo sabía que era hasta fin de año más que eso
no
E: Aha…
C: Me estaba dando una mano en realidad porque yo estaba sin trabajo
E: Aha…
C: Me había quedado sin trabajo ese año, yo empecé en junio del 2012 entré a trabajar ahí en el 
séneca hasta fines del 2013, hasta fines del 2012
E: Aha…
C: Yo me había quedado sin trabajo en abril del 2012
E: Y vos ahí ya tenías la nena, estabas embarazada?
C: No, ya tenía la nena, la nena nació en el 2008
E: Ah en el 2008! Bien
C: Eh la nena nació en el 2008 bueno trabajé, estaba trabajando en el séneca, me había quedado sin 
trabajo en abril y en abril estaba trabajando cuando me quedé sin trabajo en Patagone , en el “envión” 
de Patagones
E: Aha…
C: Ahí estuve un año más o menos trabajando
E: Y ahí cómo estabas?
C: Como monotributista
E: Ah bien
C: Ahí de un día para otro me dijeron que a fin de mes me quedaba, me empezaron a poner como un 
montón de condiciones que tenía que empezar a cumplir más horas, a viajar más a Stroeder, porque 
yo viajaba a Stroeder por el “envión” de Stroeder
E: Aha
C: Que me tenía que hacer cargo de los viajes, como un montón de condicionantes digamos eh como 
apretándome también para que bueno si no cumplía con eso que ellos me pedían me vaya
E: Claro…
C: Y no me convenía porque en ese momento me pagaban $2500, tenía que pagar el monotributo, me 
quedaban, entre el monotributo y los gastos me quedaban 2000, los viajes que me los tenía que 
costear, o sea no…
E: No te convenía
C: No me convenía
E: Claro, bien…
C: Eh… así que sí, ahí estuve antes de trabajar en el envión, trabajé aca en la Fundación Creando mi 
Futuro y en la suplencia de la Escuela 200
E: Aha
C: En ese momento mi nena tenía 2 años más o menos y recuerdo que yo trabajaba de 7 y media a 8 
menos cuarto a 12, en ese tiempo estaba el, en el maternal y la iba a buscar, llegaba a mi casa, le daba 
de comer y venía una chica 3 veces a la semana a cuidarla, eh… y los otros días  iba entre que un día 
a lo de la abuela, otro día a lo de mi cuñada, otro día eh, porque no me daba para pagarle los 5 días a 
esta chica
E: Claro…



C: Y teniendo dos años me decía, mamá dice, yo quiero quedarme en casa y que te quedes conmigo, a
su lenguaje y a su manera
E: Claro, seguro
C: Entonces era, terminé la suplencia a fin de año y digamos decidí dejarla
E: Aha
C: Para el año siguiente porque en realidad eran estar desde las 7 y media de la mañana hasta casi las 
6 de la tarde trabajando y ella de acá para allá para todos lados, entonces digo bueno, opté digamos 
por dedicarle un poco más a ella, en ese momento, no es que ganaba uf, pero 
E: Podías digamos…
C: Podía, no me sobraba y no iba a poder tal vez comprar 
E: Ciertas cosas
C: Ciertas cosas, pero siempre prioricé estar con ella, digamos la crianza de ella antes que el trabajo
E: Aha
C: Eh… yo a veces digo que tal vez hoy estaría contratada o tal vez hoy estaría eh nosé
E: En otra situación…en otra situación laboral
E: Claro
C: Si hubiera opado por un trabajo y tal vez estaríamos mejor económicamente
E: No lo sabés
C: Con ella, no lo sé, pero pero el tiempo que le dediqué tanto a las actividades o al llevarla yo e irla a
buscar yo al jardín en algún momento, en los actos, en todas las cosas que ella hacía, bueno eso no me
lo devuelve nadie, ningún trabajo
E: Claro, bien, a ver actualmente me dijiste estás en desarrollo Social
C: Si
E: Eh… tu horario de trabajo cuál es?
C: De 8 a 2 de la tarde
E: Aha, y es una beca
C: Es una beca
E: Que, cómo es, se te renueva cada año? Cómo es?
C: Si en realidad se va renovando automáticamente
E: Pero vos sabés cuando puede terminar? O siempre estás como
C: No, nose
E: De un día para el otro te pueden avisar que se te termina la beca
C: Ha pasado que han dado de baja y se han enterado cuando, fueron a cobrar
E: Claro, nos prometieron el contrato eh antes de fin de año, primero para septiembre, ahora para 
octubre, asi que bueno, estamos ahí esperando a ver si nos van a contratar
C: Aha
E: Y la diferencia sería eh…
C: Cuánto ganas por la beca?
C: 3800
E: Ah bien… eh… y este trabajo como lo conseguiste?
C: Porque en realidad yo en el 2006
E: Si
C: 2007 trabajaba en Desarrollo Social, en ese momento era Ministerio de Familia, en el CAINA 
Niños
E: Ah, bien…
C: Ahí también, tenía una beca, ganaba $600 en ese momento, quedo embarazada  en el 2007, o sea 
yo trabajé, si está bien, empecé a trabajar en el 2007, quedo embarazada, eh bueno transcurrí el 
embarazo tranajando, con unos meses de licencia, con algunas complicaciones durante el embarazo
E: Aha…



C: Eh… contracciones antes de tiempo, presión alta, bueno, tengo a mi nena, me tomo la licencia  de 
los 3 meses que en ese momento nos daban
E: Aha…
C: Me vuelvo a reincorporar al CAINA y los horarios eran unos días de tarde, otros días de mañana, 
eran fines de semana, entonces se me, como que se me re complicaba los horarios para ver 
organizarme con la nena
E: Claro…
C: Entonces me salió una suplencia digamos, bueno yo te dije, soy de Stroeder y en Villalonga 
digamos que queda ahí a 30 kilómetros de Stroeder justo iba a haber una suplencia en un gabinete 
digamos de, por 7 meses y la diferencia de plata en ese momento era de casi 3 veces más
E: Claro
C: Eran, si yo ganaba $600, en ese momento lo que iba a ganar era 2 mil y pico
E: Claro
C: Que era mucha plata digamos, mucha plata eh, para lo que yo estaba ganando, sumado, estaba 
pagando el alquiler
E: Aha
C: Tenía que, bueno pagar una niñera, yo trabajaba 8 horas corrido en el CAINA, bueno y por ahí me 
podía tocar de mañana, de tarde, fines de semana, eso era…
E: Relativo…
C: Era relativo, eh, el papá en ese momento nada, ni digamos, tampoco aportaba económicamente
E: Aha
C: Eh, y realmente no lo pensé, o sea dije bueno allá iba a estar con mis papás
E: Claro
C: Yo durante la, el momento que trabajaba, mi mamá se iba a quedar con la nena
E: Aha, claro…
C: Eran 4 horas de trabajo, gente a Villalonga va todos los días a trabajar también en horarios de 
escuela, así que dije bueno, ya está
E: Dejaste
C: Me voy, antes había estado pidiendo un pase o un cambio de horarios como para trabajar  a la 
mañana  o poder organizarme diferente, no me lo habían dado, asi que bueno, renuncié y me fui por 7 
meses digamos, eh bueno después cuando volví arranqué de nuevo digamos, por eso, volviendo a la 
pregunta a tu pregunta
E: Aha…
C: Conocí a mucha gente de, eh de las que estaban en Desarrollo, gente que estaba en los CAINAS, 
eh gente, o sea mi cuñada es una de las que estaba en Desarrollo Social y me avisó que en una de las 
casitas digamos de Desarrollo Social estaban necesitando operadores, entonces me fui a hablar con la 
coordinadora, que también yo la conocía, eh… también por haber estado trabajando en el ambiente
E: Claro
C: Y bueno ahí me 
E: Retomaste
C: Llevé los papeles y arranqué a trabajar, así de dos días para otro
E: Bien, y cómo te sentís en este trabajo que estás?
C: Bien… lo que pasa que económicamente, todo pasa por lo económico, o sea ganando $3500, 
$3800 es difícil 
E: Aha
C: Porque y con la problemática de hoy de trabajar en Desarrollo Social, son muchas situaciones en 
las que hay que atender, la situación eh… digamos de eh… como es? De indumentaria y de los 
recursos que nos dan para trabajar con la gente son muy pocos, entonces a veces es difícil…
E: Se complica



C: El trabajo me gusta, las condiciones por ahí no son las adecuadas, somos 40 personas trabajando en
una oficina re chiquita con pocas computadoras y 20 somos becados, entonces como que eh…bueno 
todos estamos luchando digamos para que nos contraten
Claro, o sea que te sentís bien pero están todas estas cuestiones
C: Están todas estas cuestiones
E: Bien…
C: Y el tema bueno, de estar sola con la nena y el trabajo? Cómo lo llevás a eso hoy en día?
Hoy en día y... ahora es como que ya me... estoy acostumbrada, me organizo bien, eh... ella va a la 
escuela a la mañana, yo la paso a dejar por la escuela, de ahí me voy a trabajar y la retira una chica 
tres veces a la semana y dos veces a la semana la busca el papá de la escuela y se queda con él hasta 
las 8, con él o con los abuelos en realidad hasta las 8, él desde que la busca siempre generalmente va a
la casa de los padres cuando está con ella
E: Aha
C: Por un trabajo, tienen un negocio entonces como que trabajan todos juntos y él está ahí durante 
parte de la tarde
E: Aha
C: Y generalmente viaja por su trabajo entonces hay semanas que no la busca o días que no puede y 
bueno y arréglatelas, o sea no es que , a veces si la abuela o el abuelo me da una mano, o siempre 
tengo que llevarla yo a lo de los abuelos...
E: Ahí ya tenés que estar...
C: Ahí ya tengo que estar yo
E: Bien....sobre esto, o sea que el papá de la nena trabaja en una empresa familiar
C: Es una empresa familiar, eh... por ese trabajo hace viajes, algunas semanas eh... va y viene 
digamos, pero no es que está de viaje toda la semana, por ahí sale temprano y vuelve a la tarde
E: Aha
C: Alguna semana, depende qué semana le toque, eso la verdad que no lo sé, por ahí me avisa, la 
semana que viene viajo, entonces yo ya sé que no la puede buscar a la escuela
E: Aha
C: Eh...pero esa semana por ejemplo, pasa esa semana y no la ve, no es que la ve más tarde o algún 
que otro día, lo cambiamos, no la busca tal día, la buscás tal otro
E: Claro...
C: Pero...es como que yo me cansé un poco porque siempre era yo la que le decía buenoy tal día 
entonces la buscás, eh de él no sale, entonces es como que yo bueno si no la ve no la ve, puede pasar 
una semana, quince días, veinte y 
E: Claro esperás que él se comunique en todo caso...
C: Y yo espero que él se comunique, porque o sea si vuelve , los días lunes y miércoles él la busca, 
pero ahora por ejemplo hoy que es lunes  él viajó y bueno, hasta el miércoles no llega, entonces le 
puse, cuando llegues avisame, porque sino yo después hasta el otro lunes recién, le pregunto si ya está
acá en Viedma o, porque sino por ahí pasa la semana y como lunes y miércoles eran sus días, él llega 
el miércoles  tarde o el jueves, no es que el jueves llega a Viedma y me llama para decirme, che estoy 
en Viedma, eh la puedo pasar a buscar y Victoria está tan acostumbrada que tampoco pregunta, papá 
no vino a buscarme, no hija, viajó, listo, no vuelve a preguntar.
E: Claro...bien...vamos a hablar un poquito de la vivienda, del entorno, me decías que alquilas aca...eh
desde que tenés a la nena siempre viviste acá?
C: No, eh, cuando quedé embarazada estaba viviendo en la calle Jofré en un departamento chiquito
E: Aha
C: Bueno ahí nació Victoria, ahí estuve hasta el año y medio de ella más o menos, ya el departamento 
se hacía muy chico, eh...después me mudé y estuve viviendo cinco años ahí en ese lugar donde estaba 
antes y acá hace dos meses, tres meses que estoy
E: Aha, poquito...



C: También, es un poquito más grande, eh...nosé si mucho más grande, pero un poco más grande que 
donde estaba
E: Estás más cómoda
C: Si, más caro también, pero...
Cuánto pagás de alquiler?
C: $1700
E: Aha...
C: Más la luz
E: Y… o sea viniste a vivir acá porque era más grande o por algún otro motivo elegiste?
C: Y en realidad donde estaba ya no estaba cómoda, pagaba muy barato porque conocía a los dueños, 
a la dueña, eh entonces la señora que me alquilaba, digamos no me cobraba caro, pero estaba atrás, 
adelante digamos del departamento había un talle de chapa y pintura y al lado, del lado izquierdo 
digamos, una gomería, entonces era continuamente movimiento y movimiento de hombres que 
entraban y salían, no a mi patio pero si por ahí ya resultaba incómodo tener que salir, porque es 
porque como que todo el tiempo estaban, había gente y no es que uno pueda relacionarse con vecinos,
pero era gente continuamente
E: Claro, que no vivía ahí
C: Que no vivían ahí
E: Y acá por qué elegiste venir?
C: Y encontré esto en realidad, estuve buscando 4 meses más o menos alquiler, y no conseguía nada, 
así que bueno, eh...conseguí esto...
E: Encontraste esto y te resultó cómodo porque es más grande y por alguna otra cosa? Te queda cerca 
de algún lugar o algo?
C: No, me resultó cómodo en ese momento y en realidad era lo que encontré, si hoy tengo que pensar 
y nosé si tengo ganas de estar acá, pero....
E: En ese momento fue lo mejor digamos...
C: Si fuera por mi, claro yo quería conseguir algo de dos habitaciones, esto tiene una sola habitación
Aha...
C: Es una habitación grande, después si querés te la muestro, que yo la dividí con el placard para 
poner, hacer a parte su cama y del otro lado mi cama y el baño está en la habitación
E: Bien
C: Está bueno el patio, todo pero por ahí ya yo tengo ganas de tener como mi privacidad
E: Claro...
C: Y también es cierto que ella ya tiene 7 años y es como que también está buscando de alguna 
manera eh tener su habitación
Su lugar...bien... y E:  tus papás viven en Stroeder
C: Mis papás viven en Stroeder
E: Hermanos? Tenés algún pariente, algo acá?
C: Tengo eh, si tengo un hermano viviendo acá, que se vino a vivir acá hace cuatro años más o menos,
está casado, y ellos son los padrinos de mi nena, se conocieron por medio de mi nena porque eh...la 
mujer, la que hoy es mi cuñada, era compañera de la universidad y amiga
E: Ah bien
C: Se conocieron por medio de Victoria y bueno, se enamoraron, se casaron, hace 4 años que están 
casados
E: Mirá vos...
C: Y son los que  por ahí me dan una mano, con varias cosas
E: Aha...
C: Por ahí no tengo quien la cuide y bueno se queda con ellos, cuando ellos no trabajan cuando ellos 
pueden



E: Claro, bien...y  el barrio acá donde vivís, el tema de guarderías, escuela, eh, colectivos, los 
servicios públicos en general tenés todo no?
C: Sisi, porque pasan todos los cole por acá, la escuela dentro de todo no me queda lejos, va a la 
escuela 261, que está en frente de la feria
E: Claro
C: Que está sin gas hace un mes… pero bueno en ese momento yo vivía en el boulevar Contín a 3 
cuadras de la escuela
E: Te queda cerca
C: Me quedaba, si son 3, 4 cuadras de diferencia que me quedaba antes
Bueno tampoco es tanto más
C: No es tanto, también eso, yo no quería irme a un lugar tan lejos por el tema de la escuela también, 
más que nada
E: Claro…
C: Y porque me manejo en bicy también eso
E: Bien, y el entorno acá donde vivis considerás que es? Pacífico, hay conflictos, vecinos o el lugar de
por sí sabe haber conflictos, disturbios, algo’ o es más bien tranquilo la zona el barrio…
C: Y ahora hace unos fines de semanas atrás, se escucha música muy alta hasta las 6 más o menos, los
fines de semana
E: Aha
C: Yo nosé si será acá a la vuelta, viste que está el salón obreros de la construcción…
E: A los de la UOCRA si…
C: UOCRA
E: Bien…
C: Eh… y por ahí acá, esto es una casa grande que la mujer la dividió, la hizo departamento esta parte
E: Aha
C: La mujer no vive acá, pero en este momento está alquilada la parte de adelante y se sabe escuchar, 
no eh tenido problemas ahora último, sí tuve problemas el primer, segundo fin de semana que estaba 
acá, que los nietos de la señora tuvieron un cumpleaños y había música muy fuerte, se escuchaba 
como si yo estuviera
E: En la fiesta…
C: En la fiesta, eh… pero bueno, después no…
E: Fue esa vez…
C: Fue esa vez…
E: Bien… Bueno vamos a tocar un poquito el tema de la pareja, la sexualidad , la maternidad, eh… 
bueno en pareja nunca estuviste con el papá de la nena me decías?
C: No
E: Tuviste alguna relación, fue algo pasajero?
C: Nosotros nos conocíamos hace  (piensa) 7, 8 años cuando yo quedé embarazada, cuando yo me 
vine a estudiar, un grupo digamos de amigos, eh…entre que amigo de mi amiga, amigo, éramos un 
grupo de 11, 12 entre hombres y mujeres, todos de la misma edad en ese momento 21, 20, 23 alguno 
24, éramos todos un grupo de amigos, en un momento bueno, como todo, una se puso de novio y se 
cortó, que el otro… así se fue digamos disolviendo después de un tiempo el grupo
E: Claro 
C: Y con el papá nos seguimos frecuentando, por ahí iba a tomar unos mates a mi casa, sabíamos 
escribirnos, pero nunca, nunca teníamos nada, era una simple amistad, nada más que amistad
E: Aha…
C: Eh… y bueno después con el tiempo, nada, como que empezamos a tener algo, pero nada…
Nada serio…
C: Nada serio
E: Tranqui digamos…



C: Si eh… y una sola vez tuvimos relaciones sexuales con él y quedé embarazada…
Bien…y?
C: Y a partir de ahí digamos nunca más nada, si eh… yo me entero que estoy embarazada y digamos, 
primero no sabía que hacer, eh… como decírselo y demás, porque no fue algo…
E: Buscado…
C: Buscado y además tampoco era algo hablado digamos, si bien habíamos antes transado un par de 
veces nada más, eh y bueno un día tuvimos relaciones, después nada, no nos vimos por un tiempo, 
porque además no es que nos veíamos todo el tiempo! No! Era nos veíamos de vez en cuando y ni 
siquiera se daba, a veces estábamos tomando mates dos tres horas y nada y cuando nose, cuando se 
iba era un beso y ahí, nada más que eso, eh… y cuando yo le cuento que estoy embarazada, al 
principio me dijo que me iba a ayudar, que bueno que como podía ser porque eh… esto es medio 
privado pero la relación fue media rara porque fue ni siquiera, a ver como explicarlo…no es que, que 
fue algo que empezó y terminó, sino que fue más un nosé…
Claro fue algo pasajero, inesperado
C: Fue algo pasajero, inesperado que eh…
E: Los sorprednió a los dos digamos…no?
C: Si! Eh bueno es medio, yo siempre digo que es complicado esto de explicar
E: Aha…
C: Como se dio la relación en sí
E: Como se dio el momento del día que tuvieron la relación sexual? Eso es lo complicado?
C: Claro, eso es lo complicado, porque bueno primero como que no lo buscó ninguno de los dos, eh…
bueno me da nosé qué porque lo estás ahí gravando pero (sonríe) eh, fue como por decirlo así como 
un chichoneo y en un momento bueno sí obviamente hubo penetración y todo lo que sea pero fueron 
dos segundos, o sea ni siquiera… en un momento nono! Paremos porque no te estás cuidando y en ese
momento vos decís…entonces ahí es cuando yo le digo a él que estoy embarazada, cómo no puede 
ser, no puede ser, no puede ser…
E: Le costaba creer por cómo había sido…
C: Claro, porque en algún momento si bien si se dio algo pero fue así, eh…
E: Sisi entiendo…
C: Por eso yo siempre digo no tiene nada que ver que haya sido, que el hombre alcance a acabar, que 
es lo que él me dice, no yo no, porque yo no esto, yo lo otro, eh… con el simple nada! Una mujer 
puede quedar embarazada.
E: Si si si, tal cual
C: Eh… y bueno primero no, que no, que no lo creía, que se yo, que esto que el otro hasta que bueno 
nada, así que, después de ahí lo vi, después que le dije, nosé pasaron dos o tres meses que no lo vi, 
eh… y cuando lo volví a ver volvió a preguntar a ver si era, si realmente era cierto, si me había hecho 
la ecografía, si era de él… eh…nada y qué iba a hacer si iba a tener
E: Aha…
C: Eh…para todo esto ya
E: Esa vez, después de tres meses lo viste y…
C: Tres meses más o menos no me acuerdo exactamente
En ese momento no intentaste hablar o cómo se vieron después de tres meses, acordaron? Se 
cruzaron? Que pasó?
C: Eh… no, yo no me acuerdo me parece que me escribió él para preguntarme o le escribí yo, la 
verdad que eso no me acuerdo como se dio
E: Aha…
C: Y el vino a mi casa y ahí volvimos a hablar
E: Aha…
C: Nada me preguntó si iba a tener, que iba a hacer, ya habían pasado tres meses, o sea además
E: Claro



C: Y los tres meses más largos digamos…
E: Claro, seguro…
C: Porque si bien hoy estoy todo, en ese momento por tres meses me la pasaba llorando porque yo 
estaba cursando la última materia para recibirme, eh… me quedaba esa materia para poder hacer la 
tesis y recibirme eh…
E: y…
C: estaba sola, y hoy estoy con esa materia trabada para rendir
E: mira…
C: eh
E: después de 7 años
C: después de 7 años, y bueno después de esa vez, eh… él volvió a desaparecer un tiempo, cuando 
volvió a aparecer, esto de a ver, si yo sabía que era, pero aparecía muy así, muy… y algún momento 
me dijo que yo quisiera que sea varón y él decía, no, va a ser una nena, eh bueno si es nena le pongo 
el nombre yo y si es varón lo elegía yo, eh y pero después pasó hasta los 8 meses más o menos que no
volvió a aparecer y una vez hablando con mi cuñada, eh…
E: tu cuñada mujer de tu hermano
C: si, eh yo le decía nose que hacer! Porque le tengo que escribir, no le tengo que escribir, le tengo 
que decir, o sea…entonces en forma de chiste hablábamos y decíamos, además por la carrera y por 
pensando en la psicología y demás decíamos, capáz que está esperando que vos le digas que tenés que
hacerte una ecografía o un control, porque los controles son mensuales, todo a modo de chiste lo 
decíamos, le escribo yo para decirle bueno mira mañana me tengo que hacer un monitoreo, ya yo me 
tenía que hacer un monitoreo semanales por el tema de la presión alta, después de los 7 meses más o 
menos, 7 meses y medio y me dijo, ah bueno dice, eh… creo que al monitoreo puedo ir pero a la 
ecografía no, algo así, era medio junto el tema, y… fue, estuvo dos minutos y me tengo que ir, y 
bueno así se fue
E: no llegó a estar en el monitoreo?
C: Eh… dos segundos, entro, me fue a buscar me acuerdo, me llevó, entró y estaba apurado y bueno y
se fue y quedó ahí, y después de ahí creo que no lo vi más y el día que nació, le mandé un mensaje 
después de tres horas más o menos para avisarle que había nacido.
E: Aha…
C: Yo tenía fecha en ese momento para el 11, 13 de mayo más o menos y ella nació el 13
E: Aha
C: Eh… así o sea, no le iba a escribir y hasta dudaba si escribirle o no y digo, bueno no, por ahí los 
médicos, los pediatras, no, tenés que escribirle que se yo y le escribí y bueno, a la hora más o menos 
apareció
E: Aha
C: A la hora de que yo le había escrito, no me acuerdo bien, yo me acuerdo que ella nació a las 7 de la
mañana y yo le empecé a avisar digamos a mis amigos o a la gente que más o menos conocía como a 
las 11 de la mañana
E: Claro
C: Durante ese momento no le había avisado a nadie, estaba solamente mi mamá conmigo
E: Ah mira…
C: Y bueno ahí se enteraron todos porque después no sabía nadie que había nacido
E: Claro se adelanto bastante
C: Se adelantó 10 días si
E: Parto normal tuviste?
C: Si parto normal
E: Y bien?
C: Sisi bien, eh… bueno yo tenía presión, pero nono, en ese momento
E: No interfirió en nada…



C: No en nada, si no estaba encajada
E: Aha mira…
C: Eh, entonces ella  revotaba digamos y  volvía, y empecé con, en realidad empecé con 
contracciones y cuando me hacen tacto rompen la bolsa, entonces ahí ya después eh digamos me, 
quedo internada porque con la bolsa…
E: Claro
C: Pero no dilataba, entonces estuve casi toda la noche con contracciones y como a las 4 me pusieron 
suero y ahí si empecé a digamos a dilatar
E: Ah…
C: Y a las 7, a las 6 y monedas habré entrado a la sala de parto y bueno nació a las 7 y 10 de la 
mañana
E: Aha…bien… y tu familia lo conocía, lo conoce?
C: Eh… lo conoce, lo conocía de así de haberlo visto solamente un par de veces nada más como 
amigo
E: Y qué opinión tienen de él?
C: Y no la mejor (sonríe)
E: Y tus amigos, amigas?
C: Y en realidad tampoco, o sea eh… porque él después de que nació era verla cada 20 días o cada 
tanto así igual que ahora, o sea como te decía hoy, así pueden pasar 20 días y no la vé, no la vé
E: No pasa nada, claro…
C: Y siempre fue de la misma manera, eh… yo me acuerdo, ella tenía también 2 años cuando del 
maternal, salíamos del maternal una vez y me dice mamá porqué no me busca mi papá al jardín? Todo
en el lenguaje de ella
E: Claro
C: Eh… claro yo me desarmaba porque 
E: Qué le explicabas?
C: Ella, como le explicaba! Entonces ella tenía vínculo en ese momento con el papá, iba algunas 
veces cuando él la buscaba, entonces hablé con él y le dije, bueno algún día buscala al jardín y ahí la 
empezó a buscar algún día al jardín, pero siempre digamos, cuando por ahí eh… yo se lo decía, 
siempre como que él estuvo esperando que yo le diga, que yo le pregunte, que yo, o sea si hubiera si 
es por él, no sale de él decir bueno che necesita esto, ah bueno o la puede, de vez en cuando por ahí le,
nose la busca en algún momento más, por ejemplo los cumpleaños de la abuela del abuelo, antes si, 
pero ahora es como que tampoco, o sea no, no es que, yo me entero que fue el cumpleaños de la 
abuela porque viene ella y me cuenta mamá, qué le digo, ayer fue el cumpleaños de la abuela
E: Claro
C: O, pero no es porque 
E: La buscaron…
C: La buscaron y, antes era, antes por ahí si ahora no
E: Ahora ya no?
C: Ahora ya no y es difícil (suspira)
E: Bien, seguro, a ver, el tema de los métodos anticonceptivos, de la sexualidad, qué opinión tenés de 
eso, has usado métodos anticonceptivos, usás?
C: Eh si eh usado, más que nada con preservativo 
E: Aha…
C: Eh, yo en este momento estoy con alguien ahí, pero no me animo , tengo una, nosé si se llama 
rechazo, pero por el hecho de decir formar una pareja, convivir, es como que siempre mantengo ahí la
relación, eh, es una persona con la que estoy hace un tiempo, pero que hasta ahí, eh no…no me animo
digamos a decir bueno sí está bien convivamos …
E: Claro…
Y mantienen relaciones sexuales?



C: A veces
E: Y cómo se cuidan?
C: Con preservativo a veces, sino nada…Con los días me cuido
E: Aha, bien y sobre esto de los métodos anticonceptivos, quién te explicó, cómo aprendiste, cómo los
conociste? En su momento
C: (piensa)
E: Te explicaron tus padres? Amigos, escuela…
C: No, eh si medio al tun tun así, uno se iba enterando, nose antes hablar de sexo en mi casa, no, no se
hablaba de sexo, eh… bueno durante la adolescencia, no, no se hablaba de eso y nuo se iba enterando 
asi por la escuela, una amiga
Por la escuela por compañeros? O alguna charla…
C: En la escuela por compañeros, yo allá en Stroeder eh… digamos, iba al colegio de monjas durante 
la primaria y después el colegio de los curas digamos, después fue público igual, era mixto, pero 
público igual, no que era, pero siempre con esa inclinación, no es que teníamos catequesis y esas 
cosas en el secundario.
E: Ah bien…
C: Durante la primaria si, pero no, era por charlas de amigas, de la escuela, de pasillos, de…
Claro
C: Pero no porque hubo enseñanza
E: Si de alguien que entendiera del tema…
C: De alguien que entendía del tema
E: Nunca lo charlaste tampoco con algún médico, ginecólogo, supongamos, o un médico de cabecera, 
alguien no?
C: Si, cuando uno, cuando empecé a hacerme los controles ginecológicos, le preguntaba, cuál era la 
mejor manera de cuidarse
E: Y todo esto que edad me hablás, adolescencia? o más grande?
C: No, más grande, ya después cuando me vine a estudiar
E: Aha, bien, sobre el tema de las relaciones de género, cómo crees que deberían ser la relaciones de 
pareja, por ejemplo que opinión tenés del tema de la igualdad, la toma de decisiones, el trabajo tanto 
fuera de casa, que se paga, o sea remunerado como el trabajo que se hace en la casa y no es 
remunerado, pero un trabajo en fin, qué opinión te merece… que me podés decir?
C: Eh… y cómo, nose…
E: Por ejemplo de las relaciones de pareja, cómo tendrían que ser para vos, el tema de la toma de 
decisiones, esto de trabajar tanto en la casa como afuera, cómo debería ser
C: Y la toma de decisiones debería ser en conjunto, consultándole digamos al otro, al menos al decidir
con los hijos
E: Aha
C: Eh…para hacer una actividad, para hacer, siempre respetando digamos a la persona que está en 
pareja con vos o ambos padre madre, eh… igual que para hacer las tareas de la casa, o sea me parece 
que una pareja se construye de a dos y las cosas tienen que, asi como las dos toman decisiones, los 
dos tienen que participar
E: De las tareas que haya
C: De las tareas que haya que hacer, eh y compartido en función de, también de las actividades 
digamos de los hijos, eh, para buscarlos, para llevarlos, para hacerse cargo un día de tal cosa
E: Claro
C: Siempre en conjunto porque sino la tarea recarga sobre uno y tomar decisiones sola, que es lo que 
yo siempre eh…
Te pesa?
C: Me pesa si, me pesa porque para todo es tomar decisiones sola
E: Claro



C: Para el momento de la escuela decidí yo, para el momento de la actividad que hace, lo decidí yo
Claro, todo
C: Para poner los límites se los pongo yo o para decir bueno eh no hacés esto porque yo considero que
esto no es aconsejable por tal motivo lo decido yo, tal programa de televisión no lo miras porque me 
parece que no es así lo decido yo
E: Claro
C: Eh a tal actividad sí vas porque me parece que está buena… nosé estoy inventando
Sisisi
C: Y esas cosas las decido yo porque en realidad…
E: Y a veces pesa
C: Y a veces pesa, porque uno dice bueno, podes o no equivocarte, no lo sabés porque uno nunca 
sabe, tal vez hoy decidiste tal cosa porque creíste que era lo mejor y a la larga te das cuenta que te 
equivocaste, pero a veces siendo de a dos sería más fácil, al menos la responsabilidad no caería sobre 
uno
E: Aha…
C: Y a veces cuando uno le pone límites que es lo más difícil, uno le pone límites y a veces está 
exausto, cansado, por la situación, por el día, por la semana o por lo que fuera y veces no le estás 
poniendo límites de la mejor manera
E: Claro
C: O a veces eh… o a veces si o a veces tal vez no fue necesario o a veces hace falta más límites
E: Claro
C: Entonces uno a veces bueno, como que ya está y trata de hacer lo mejor posible
E: Dentro de…
C: Dentro de lo que puede
E: Claro…
C: Entonces bueno y también el tema de darle más cosas o menos cosas porque a veces 
económicamente a uno le gustaría darle más a veces y bueno mi situación yo no puedo, entonces a 
veces dice pero si tendría más, eh… tal véz sería distinto, tal vez, quiero quiero quiero y no es el 
punto, uno le trata de dar todo el amor posible y eso debería alcanzar y a veces bueno…
No siempre lo entienden los chicos
E: Claro
C: Igual en ese sentido mi nena es como muy, ella no tiene drama si no se puede no se puede y lo 
entiende, no es que insiste, a veces obviamente como todo chico hay mamá, esa muñeca que me 
encanta y me la vas a poder comprar y la pide pero después no es que me hace un escándalo si
E: Claro
C: A veces si, no, porque yo quería que me compres, pero bueno no es que 
E: Claro no es difícil para ella digamos
C: Claro
E: Bien, el tema de la violencia, a ver, has tenido experiencias personales sobre la violencia en la 
familia o en tu entorno, la escuela, amigos
C: Mmmm no
E: No? Y para vos que significado tiene la violencia por ejemplo, la violencia es personal o puede ser 
verbal también…
C: Y si por lo que uno estudia y por lo que yo trabajo hay cinco tipos de violencia
E: Aha…
C: La violencia psicológica, la verbal, la sexual, la económica y la física
E: Aha…
C: Una mujer puede estar o un hombre vive en pareja lo más bien y tal vez no le pega, tal vez 
físicamente no es agredida, pero si agredida verbalmente o sí psicológicamente, el hecho de que sea 
sumisa, el hecho ya de la postura que tiene el hombre dentro de la casa está sufriendo violencia 



psicológica, o violencia económica si no trabaja y es el hombre el que mantiene la casa entonces, nose
no le da o para todo tiene que darle explicaciones en cuanto al gasto, nose de la comida por ejemplo
E: Sisisi
C: Y eso sería una violencia económica porque la mujer está dependiendo continuamente  del dinero 
que le da el hombre y tal vez si le pide para una cosa y para la otra hay hombres que no les gusta y se 
enojan, y ahí ya también habría…
E: Y la violencia sexual que es para vos, tiene algún concepto?
C: Lo pienso así, lo primero que se me ocurre en este momento eh…más allá de los abusos y de las 
violaciones por ejemplo se podría pensar en algún tipo de relación sexual sin que la mujer esté de 
acuerdo en hacer todo lo que el hombre quiere por ejemplo y lo termina haciendo, eh… o nose se me 
ocurre, hay hombres que pueden ser nose, perversos, pueden ser sádicos o por decirte algo, yo estoy 
hablando desde lo que uno estudia
E: Si si si, entiendo
C: Pero puede haber mujeres que tal vez hay cosas con las cuales no acuerdan dentro de la relación 
sexual y las terminan haciendo, por miedo, por no quedarse solas, porque es el hombre el que 
mantiene la casa, porque es el hombre el que ayuda con los quehaceres, porque es el hombre el que se
ocupa más de los hijos y ahí es también donde por ahí uno dice a veces yo estoy sola si y me banco 
todo y hago todo pero no tengo a nadie que me joda, en cambio puede haber mujeres que por no 
quedarse solas se bancan todo, tal vez la violencia física, la violencia verbal, la violencia sexual, la 
violencia económica, no les importa tal vez, pero tiene el marido al lado, que si tiene que llevar a los 
hijos en auto lo llevan, que si tiene que encargarse de buscarlos los buscan, las puede haber como no, 
no estoy diciendo que las haya, o sea la verdad que no, nose, pero a veces es, tampoco que yo soy uh 
ah! yO soy (sonríe)
E: Sisi
C: Pero hay que manejarse y salir todos los días en bicicleta, pleno invierno, abrigada, abrigar a tu 
hija, sabiendo que tiene frío, llevarla en bicicleta, buscarla en bicicleta, llevarla a hacer actividad, 
buscarla cuando va a hacer la actividad
E: No es para cualquiera digamos?...
C: Llevarla a un lado, llevarla a la otra y ocuparte de todo porque no es eso solamente, uno trabaja, 
vuelve, paga el alquiler, paga la niñera, paga el pedido y se encarga de la casa y se encarga de sus 
actividades y se encarga de todo digamos
E: Aha…bien…así que violencia no has vivido de ningún tipo…
C: No
E: No? Bien… cuando quedaste embarazada, qué reacción tuvo tu familia
C: Bien, eh… yo lloraba mucho
E: Aha…
C: Todo el tiempo cuando quedé embarazada y mi temor era ese porque mi familia eh… muy 
conservadora y un día vino mi mamá porque tenía que hacer unas compras en Viedma, no me acuerdo
qué y yo andaba re mal, andaba re mal, re bajón, entonces le dije que tenía que decirle algo y que no 
sabía de qué manera y me puse a llorar, se me empezaron a caer las lágrimas, entonces me mira y me 
dice: vos estás embarazada y bueno nada, también me abrazó me dijo voy a ser abuela!
E: Lo tomó bien
C: Lo tomo bien, en esta situación así más o menos le comenté y dijo no importa voy a ser abuela y 
bueno se puso re contenta, eh… mi papá también, eh bueno yo a él se lo dijo mi mamá
Claro, lo vi recién como al mes y moneda, no me acuerdo cuánto tiempo paso porque ellos no venían 
muy seguido
Claro y yo a veces no iba pero nada no es que…
E: Bien…
C: Bien con mis hermanos en ese momento casi hablaba muy poco asi como que no me dijeron nada y
tus amigos?



E: Eh…no soy de tener muchos amigos, eh…pero bueno una de mis amigas en ese momento la que es
mi cuñada
E: Aha
C: Mujer de mi hermano, eh…y bueno nada
E: Bien’
C: Si bien
E: Aha
C: Una de las cuestiones fue, yo había empezado a ir a la Iglesia en ese momento
E: Aha, qué iglesia?
C: Evangélica, entonces el tema también era como lo digo dentro de la Iglesia porque yo estaba sin 
pareja, o sea por todos los principios critianos y por como yo también creía que, nada era un tema 
también ese, para mi al menos
E: Y pudiste decirlo?
C: Si, si lo pude decir, sigo llendo a la Iglesia, eh…
E: Sos evangelista
C: Si
E: Bien, y de ahí también tuviste apoyo
C: Ahí también tuve apoyo sisi
E: Aha, bien y el tema del embarazo te atendiste dónde? Algún lugar público, privado?
C: Si aca en un público, primero en la salita y después directamente en el hospital porque yo tenía 
presión alta, lo habían dicho embarazo de alto riesgo, entonces después de los 6 meses más o menos 
eh me atendí ya en el hospital
E: Ah, bien…
C: Eh… controlándome la presión casi todos los días eh y después de los 6, 7 (piensa) con 
medicación por la presión así que me tenía que cuidar un montón
E: Aha
C: Había andado con algunas contracciones ya a los 5 meses, contracciones que se te pone dura la 
panza y no las contracciones…
E: Sisi
C: Pero…
E: Tuviste que hacer reposo algo?
C: Tuve que hacer reposo, cuidarme
E: Cuidarte con la alimentación, el tema de la sal y eso?
C: Eh, sisi, el tema de la sal si, si si me tenía que cuidar mucho, con todas las comidas
E: Aha, bien y los médicos que te han atendido bien?
C: Si, bien
E: Bien, el tema de la maternidad por opción que también está: eh, o sea es un derecho que de las 
mujeres que la quieren asumir sin tener su pareja para vos? Te parece que es así?
E: Vos decías las mujeres que eligen ser madres sin 
E: Sin tener una pareja estable, es un, te parece que tienen el derecho? Que pensás?
C: Tener el derecho de ser madre lo tienen, pero el derecho del niño es tener mamá y papá y conocer 
su identidad
E: Aha…
C: Así como tiene su mamá tiene el derecho a tener un padre digamos, esté presente o no esté presente
E: Aha…
C: Y el tema de la identidad también me parece
E: O sea que estaría siempre y cuando después se le cuente o directamente si no va a estar…crees que 
si no va a estar el papá no es la mejor opción para el niño? O aunque no esté el padre pero se le cuente
de sus orígenes está bien igual…



C: Si,sisi, , es difícil, complicado, eh…si en realidad, uno no puede negar, uno puede como a veces en
el caso de cualquier mujer monomarental que vos decís bueno tal vez lo eligieron entre los dos y 
después el padre igual se borra o sea y sin embargo en un momento uno había elegido ser madre y 
padre
E: Aha…
C: Pero en estos caso la verdad nose qué pensar, eh…porque hay madres que no les importa, tal vez 
está bien y siempre y cuándo el chico después sepa, eh…no necesariamente una función paterna va a 
ser un padre o un padre va a cumplir una función paterna…
E: Bien…y vos crees que aquellas mujeres que eligen ser mamás eh… puede ser siempre y cuando 
sometidas a ciertas situaciones porque por ejemplo tengan algún problema en la fecundación o porque
tengan una edad avanzada entonces por ahí llega un momento que eligen ser madres solas eh… o sea 
porque por la edad, o porque tengan algún problema de fecundación?
C: Y cuál sería la pregunta?
E: Claro, que eligen ser mamás solas por esto ya estoy grande, no tengo marido pero bueno voy a 
probar… o bien hay mujeres solas y no tienen marido y tienen ganas de tener un hijo y lo tengo sin 
tener al padre de mi hijo, qué crees vos?
C: Cuál de  los dos está bien decís vos?
E: No, si crees que esas madres que eligen ser mamás solas, lo eligen porque son grandes o porque 
tienen algún problema o no es necesario tener algún problema o ser grande para elegir ser mamás 
sola, que crees?
C: Yo creo que hay de todo un poco, hay mujeres que no pueden tener hijos y por eso eligen, eh, o 
tiene algún problema eligen… o hay mujeres que son grnades y no pudieron en algún momento tener 
hijo o no tuvieron pareja, ah…
E: Es relativo…
C: Es relativo de cada mujer
E: Aha…y antes de que vos seas mamá, qué pensabas sobre la maternidad?
C: Que estaba muy lejos (sonríe)
E: Muy lejos…
C: Y yo tenía un ideal, eh… yo me quería recibir, eh…quería irme a la línea sur por ejemplo, uno o 
dos años a trabajar, a experimentar a lo que sea y ni pensaba en ser madre, ni pensaba tampoco en una
relación de pareja, porque no tenía…
E: Y tu familia, cómo hablaban de los temas o del tema éste de ser madre antes de que quedes 
embarazada, se tocaban estos temas? Y si se tocaban: que se hablaba sobre la posibilidad de que te 
quedes embarazada?
C: Eh…no, no se hablaba, no porque el único que estaba casado en ese momento era mi hermano del 
medio digamos que está allá en Stroeder, entonces era como el que tenía posibilidades de ser padre 
era él…
E: Porque estaba en pareja…
C: Porque estaba casado, porque bueno, la posibilidad de ellos de ser abuelos, era por su parte
E: Aha
C: Eh, no por la mía ni por la de mi otro hermano, no se pensaba en algún momento en ser madre 
sola, tengo una, hay una hermana de mi mamá, que es madre soltera, que fue como más ricriminada, 
este, bueno ella no vive acá, vive en otra ciudad, pero es como más loco porque  en algún momento 
eh, ella me decía bueno que no sea  como ella, o sea…
E: Ella había elegido ser mamá sola?
C: No, nono también fue madre así, pero en la diferencia de que nunca se supo bien que, eh, digamos 
nunca dijo ella, o contó como varias versiones de los padres, por eso es como que también en algún 
momento, bueno a ver, qué onda, porque no, nunca fue muy clara ella con…
E: Con la identidad del nene…
C: Con la identidad



E: Claro, bien, y actualmente, qué pensás vos sobre tu maternidad?
C: Sobre mi maternidad con mi nena?
E: Si…
C: Yo creo que soy buena madre, si tengo un montón de cosas para seguir aprendiendo y para 
cambiar, porque hay cosas que no me gustan de mi como mamá
E: Aha
C: Eh…por ahí me enojo demasiado y digo no, porque me enojé, si en realidad no era para tanto, 
eh…que debería ponerme más en el lugar de ella, con caprichos o con cosas que por ahí no me hace 
caso, uno dice, bueno cómo hago para marcarle este límite, y a veces, me saco, me enojo, me 
enbronco y después digo, bueno no, bajá un cambio, si tenemos una relación muy especial, entonces 
cada vez que por ahí yo me enojo y a veces le grito y a veces le digo, no! Te vas! Que se yo y a la 
pieza, después cuando si yo creo y consdiero que fue demasiado
E: Aha…
C: Generalmente voy le pido perdón, entonces y explico porque me enojé, porque ella tiene que tratar 
digamos de obedecerme, eh, porque le puse ese límite y si creo que , bueno ya te digo que realmente 
no fue para tanto le pido perdón y ella hoy en día también, a veces dice, mamá perdóname por no 
hacerte caso! Entonces, eh…pero tratamos de tener como una relación muy, es una relación muy 
especial, tal vez, yo veo que a veces ella se preocupa, eh…yo eh andado con la presión baja estos días
y descompuesta y mariada y ella, “mamá, estás bien?” por ahí me ve media seria o por ahí estoy 
haciendo cosas y me siento y viene y “mamá estás bien? Te sentís bien? Querés algo? Necesitás algo 
mamá?”
E: Muy compañera…
C: Como muy pendiente, o por ahí… pero te vas a quedar sola? Y qué vas a hacer? Y si yo me voy 
¿ si viste como muy compañera las dos…
E: Bien, a ver…entonces el tema con la nena siempre estuviste sola, y quienes te ayudaron me dijiste 
que tu familia y alguna que otra amistad que tenías…
C: Si
E: Bien…eh vos notas…con respecto a la salud, o sea, siempre estuviste sola desde que sos mamá, 
notas que tenés algún cambio en tu salud? Desde que sos mamá y estás con la nena sola? O siempre 
igual…
C: No, yo creo que mi salud no se debió a que soy mamá, eh…. Mi salud
E: Pero desde que estás con ella sola, cómo es tu salud? Igual que siempre? O has tenido alguna que 
otra complicación o algo que no tenías?
C: No, enfermedades no, eh… bueno ahora por ejemplo eh andado con la presión muy baja, pero no 
es que se debe a que ella…
A que estes sola con la nena
C: A que esté sola con la nena, pero en esas cosas también se complica, porque cuando estoy 
engripada, o cuando estoy nose es un tema estar sola con la nena, el hecho de estar…o sea, la vez 
pasada estaba con mucha fiebre demás, casualidad que estaba mi mamá acá, pero ese día no me podía 
ni levantar de la fiebre que tenía, pero al estar sola, uno se tiene que levantar igual
E: Aha…
C: En caso de estar sola
Aha…
C: Hasta en esas pequeñas cosas se complica…
E: Seguro, y cómo lo manejas ahí? Ahora estaba tu mamá y si no está tu mamá y estás enferma que 
hacés?
C: No, me eh levantado igual
E: Como puedas?
C: Eh si, no me a agarrado así, no soy de levantar fiebre, por eso por ejemplo en los momentos que a 
uno le duele el cuerpo porque está engripado, está descompuesto, porque justo a estado mi mamá o 



por ahí una vez cuando andaba con muchos mareos y demás terminé llamando a mi hermano, a mi 
cuñada para que venga un rato y la lleven un rato, y yo me acosté eh…
E: En todo caso recurrís a ellos…
C: Si
E: No al papá de la nena?
C: Sonríe…no
E: Bien…y la nena ah tenido algún problema de salud o algo?
C: Eh…
E: Tu familia o alguien? Desde que estás con la nena, hablando siempre.
C: No
E: No?
C: No no
E: Necesitaste o necesitas apoyo profesional? O sea médico o psicológico en algún momento…
C: Eh…y psicológico si
E: Fuiste al psicólogo en algún momento?
C: Eh…en algún momento fui al psicólogo antes de quedar embarazada, eh… después había dejado, 
después de que nació un par de veces, ahí fue también el tiempo en que yo me fui, entonces , para 
allá, entonces dejé y haces tres años más o menos cuatro había empezado a ir otra vez
E: Aha
C: Eh…. Después terminé dejando porque ahí en ese momento era privado y era imposible llevarlo, 
sostenerlo
E: Claro
C: Pero a veces pienso en que sería bueno retomar, más que nada por algunas cuestiones eh, nosé si 
sobre el padre, eh, de ella, sino de cómo manejar ciertas situaciones, que no se mezcle esto de mi 
relación y por ahí la bronca que me genera que no se haga cargo, eh… a que no se traslade a ella, eh, 
yo trato de no hablarle mal del papá, al contrario, siempre cada vez que la venía a buscar, no ponete 
linda, ponete perfume y ahora es como que ya me cansó esta situación, ya no, yo ya no lo llamo, si no 
fue el día, nosé, el otro día hacía también un tiempo que no la veía y ella se iba a Stroeder con mi 
mamá unos días por el tema de las vacaciones, porque yo no tenía quien la cuide en vacaciones, y 
cómo justo un día él viajaba, no iba a estar, entonces digo, un día al otro, nosé el miércoles yo le avise
que no la busque porque no estaba acá, y cundo llegó le avisé, ponele a la tarde y él se iba al otro día a
la tarde o al otro día al mediodía, yo le decía que ya estaba, capaz que si la quería pasar a buscar un 
rato que la pase a buscar, no él viajaba el otro día a la tarde y viajó y le avisé porque digo, bueno le 
aviso… como diciendo si quiere pasar media hora a buscarla, una hora yo no tengo problema y no, 
me contestó que viajaba al otro día y que no podía, eh y esas cosas me generan bronca, porque digo, 
para mi ella es lo más importante que tengo y realmente para él no, o sea no es su prioridad ella
E: Claro
C: Y eso me genera malestar y a veces digo, bueno ya está, ya no me hago más problema  y por 
momentos me… otra vez vuelven esas sensaciones, entonces digo, cómo lo manejo a esto…
E: Aha, por eso considerás  que tenés que ir al psicólogo…
C: Por esas cosas y para que tampoco yo trasladárselo a ella
E: Bien…
C: Porque ella en algún momento…se da cuenta y sabe y nada hasta a veces eh, dice no, yo no quiero 
ir hoy a lo de mi papá, porque tengo que ir, y bueno hija porque hoy es lunes, porque hoy te busca tu 
papá, porque vas a estar con la abuela un rato y porque vas…no pero yo esto y yo lo otro y bueno y 
ahí trato de , a veces de negociar y a veces digo por qué la tengo que obligar, si no tiene ganas por que
le tengo que… y a veces digo bueno no, pero por un lado es esa sensación de decir , es su papá y en 
algún momento igual  no puede hacer Victoria lo que quiere, pero por otro lado la estoy obligando a 
que se vaya, o sea , es esa duda constante…
E: No sabés qué hacer



C: Eh, porque puedo tomarlo como un capricho o puedo tomarlo como que realmente no quiere 
quedarse, de hecho a dormir no se queda, porque no quiere.

Soledad-(no se comprende) ahí está. (No se comprende) Bueno, esta es una guía yo te voy a hacer las 

preguntas y después charlamos y demás. ¿Tú fecha de nacimiento?

c- 17 del 10

s- de octubre ¿del?

c- Del 73.

s- O sea que tenés 42.

c- 42 voy a cumplir

s- Si ya ahora en octubre, bien. ¿Sos argentina?

c- Sí.

S-Bien, 0:26 (no se comprende) ¿tu estado civil?

c- Soltera.

S- Soltera. ¿Cuántos hijos tenés?

c- Tres.

s- ¿Y qué edades tienen?

c- 23 que va a cumplir, 18 y 16.

s- ¿Y (piensa)? le ponemos un nombre ficticio a cada uno. El de 23 ¿es la mujer, una niña?

c- Varón los tres.

s- ¡Ah! ¿Tres varones tenés?
c- Si, sí.
s- Bien. Ellos están en que, ¿hay alguno que está estudiando todavía el de 16?

c- Si dos están estudiando.

s- El de 18 también.

c- El de 18

s- ¿Está haciendo el secundario?

c- Sí, o sea finalizando, queriendo finalizar. El de 16 que está en cuarto, el de 18 está en tercero que. 

s- Asiente.

c- Porque bueno trabaja también a la mañana. Y el de 23 no, solo trabaja.

s- Bien. ¿Tenés nietos ya?

c- No.

s- No todavía no.

(Risas)

s- Por, por ahora no. 

 (Piensa) ¿Y a qué escuela van los chicos, escuela pública, privada?

c- A la Industrial.

s- ¡Ah! los dos al Industrial, bien. (Piensa)¿Cuántos años o meses de convivencia tuviste con la última

pareja antes de quedarte, de estar sola?

c- No, no conviví.

s- No conviviste, bien. ¿Y cuánto hace que vivís sin pareja?



c- Y hace, y hace muchos años. Si de los 40, 16 años. O sea que en realidad, vengo de los 18 que fue 

idas y venidas o sea, de que si se establecía o no la relación, bueno; y después quedo embarazada del 

de 16 y ya quede sin pareja estable.

s- Desde hace 16 años (ruidos, no se comprende) 2:12 sola.

c- Sí.

s- Bien. Vos has estudiado ¿qué que que hiciste?

c- No por ahora solo tengo el secundario he intentado hacer.

s- Me comentabas recién.

c- Si intente hacer que se yo, administración de empresas, estuve dos años. Estudie en la parte del 

IPAP, también, haciendo lo que es estem es promoción socio comunitario que tiene que ver con lo que

hace la asistente social, bueno también hice dos años y por cuestiones económicas tuve que dejar.

s- O sea que vos tenés estudios ter, uni, terciarios incompletos.

c- Incompletos.

s- Iniciados, el de administración de empresas, el de promoción ¿y alguno más?

c- Y el año pasado intente hacer ¿este? enfermería.

s- ¿En el CURZA?

c- En el, no en el IPAP.

s- Siempre en el IPAP. (Asiente)

c- Pero bueno se me complica, por el tema del laburo, porque dos por tres que salgo de comisión y 

además o equis motivos bue, también tuve que dejar. Así que ya es la tercera vez que intento hacer 

algo y me cuesta horrores; porque por ejemplo haciendo administración de empresas los chicos eran 

mucho más chicos y cursaba a la noche de 7 a 11 de la noche o sea, el llegar, el tener que hacer, 

ordenar la casa, que los chicos quizás no habían hecho.

s- Nada los deberes.

c- No ni los deberes, entonces opté por dejar porque digo que va a pasar sí. Más como está la 

sociedad. 

Así que bueno, a. y bueno ahí es donde empezás a sentir el fracaso decís bueno e empiezo una carrera 

y la tengo que dejar si no es por lo económico, si no es por esto, si no es por aquello; entonces voy 

priorizando. Y cuando quiero acordar me doy cuenta que en realidad no estoy priorizando nada 

porque o sea esto avanza y es como que yo sigo quedando ahí en, a la mitad de camino y bueno. Y te 

das cuenta porque bueno yo toy rodeada de gente de mis compañeros de trabajo y te puedo asegurar 

que el 80 por ciento es este profesional. Pero bueno quizás tuvieron otra alternativa de vida, otra, pero

bueno yo te digo, yo soy el sostén de casa así que.

s- Claro, la prioridad es otra.

c- Otra no me queda que, que priorizar trabajo y casa. Y así mismo se me escapan cosas eh con los 

varones porque los varones son. El hecho de ser varones ya te cuesta porque tenés que estar 

marcándole esto, aquello. Y hoy por hoy el más chico es el que esta, hoy por ejemplo. Yo le llamo 

rebelde en el sentido que le digo hace tal cosa y cuando vine no lo hiso. O le digo sacate los lentes de 

contacto porque se te va, no. Y bueno, son mínimas cosas pero que tienen un toque de decir se me 

termina la paciencia.

s- Claro. ¿Viven los tres con vos?



c- No dos.

s- ¿El de 18 y de 16?

c- Si.

s- ¿El de 23 ya vive solo?

c- Vive solo, si.

s- ¡Ah, ah!

s- ¿Cuándo terminaste el secundario vos, en qué año?

c- Y ya hace unos 15.

s- 15 años. ¿Y la última carrera que iniciaste cuándo fue?

c- El año pasado.

s- El año pasado, me había parecido ya (no se comprende5:26) ¿qué activi, tu trabajo en qué consiste, 

digamos, vos trabajas en en 5:33 (no se comprende)

c-Hoy hace

 Si hace hoy ya hace un año que estoy como administrativa. Pero en su momento lo primero que 

empecé a trabajar fue como operador comunitario, esto de salir a recorrer los barrio y demás; trabajé 

mucho con los chicos en conflicto con la ley; hacia guardias determinadas, que se yo a ver, me 

tocaban guardias a distintas horas hacia un trabajo desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, 

después tenia guardias extras.

s-¿En una, en un centro, en un CAINA, en una de esos?

c- Sobre todo en las comisaría.

s- ¡Ah! en comisarías. 

c- Si no he tenido terribles cuestiones con el tema de la policía y demás por el tema del trabajo pero; y

bueno eso fue hasta que entré acá. Ya hace dos años que estoy en adultos mayores.

s-  Bien, ¿y ahí haces un trabajo más administrativo?

c- Si es totalmente es que por ahí me siento muy cómo, muy quieta porque es, acostumbrada 

s- Al campo. (Risas)

c- Es como que estoy. Bueno ahora con esta cuestión de que salgo de comisión y demás es otra cosa y

ves otra realidad, que a veces también hace que uno reflexione porque yo en casa, yo tengo un 

departamento re chico este, que de hecho tengo una sola habitación y demás y no tengo privacidad 

para mí porque con varones es complicado. Y entonces este bueno es esto que intento hacer generar 

más, quiero generar más dinero a ver como lo puedo hacer pero tampoco es, no estoy mucho tiempo 

en mi casa.

s- Claro.

c- Entonces a veces me cuesta horrores; y bueno ya te digo soy el único sostén, familia no tengo 

directa; tengo la ayuda de los abuelos de mis hijos pero.

s- Bueno, ahora te pregunto sobre eso.

 ¿Vos vivís en el Barrio?

c- En el 20 de junio.

s- En el 20 de junio ¿hace muchos años qué vivís ahí?

c- Y en ese lugar hace 16 años.

s- ¡Ah! desde que nació mi pequeñín



c- Sí.

s-  7:50 (no se comprende).

  ¿Y es tu departamento o estás alquilando?

c- Si ahora sí.

s- Es tuyo.

c- Hace ya 6 años que tengo la tenencia precaria del lugar.

s- Del Lugar. ¿Y por qué elegiste este lugar o por qué terminaste ahí?

c- No fueron las circunstancias, fue  de hecho nunca había tenido vivienda propia o sea nunca tuve. O 

sea no no no nunca no ya te digo, yo empecé desde muy adolecente  o sea 

s- Claro

c- Sin mamá sin

s- Claro vos tenés 42, claro entonces a los 18

c- Sí.  19

s- 19 claro, ¿tu primer hijo nació a los 19?

c- Si, así que bueno o sea desde los 14 años que yo vengo como remándola sola.

s- ¿Por qué de los 14?

c- Y porque fue una cuestión de mis padres que no se quem se separaban que sí, que no cuando quise 

acordar aparecí en Viedma y no supe cómo.

s- ¿Dónde sos nacida vos?

c- En San Antonio.

s- En San Antonio.

C- Sí. Después tar, no se  fui a dar a Bahía que no recuerdo si tendría 10 o 11 años a un, a pupila; 

después no sé qué, después terminé en Viedma.

s- ¿Con tu mamá con tu papá?

c- No no con un conocido de ellos y que bueno cuestiones de la vida que un día dije yo de acá me voy

porque o sea era la cenicienta de la casa. Viste entonces ahí empecé andar por la vida. Después tengo 

una tía en Patagones, hermana de mi papá, que es ahí donde yo empiezo a relacionarme un poco con 

la familia directa y bueno es la que hasta hoy está y que se yo pero es una persona ya adulta mayor 

que muy poco de las cosas entiende de la vida.

s- Claro.

c- No ha tenido hijos entonces no tiene idea 

s- Claro.

c- de que se trata

s- Claro, entiendo.

c- Y bueno de ahí o sea yo ya te digo de los 14 que la vengo remando o sea que.

s- De los 14 estás a cargo de tu vida, como adulta digamos.

c- Si si.

s- Sos una adulta desde los 14 años.

c- Pero bueno es como vos decís, no a ver, no se si no supe encaminar o no supe para, porque ya te 

digo yo estudiaba acá en la primaria vivía en Patagones y me venía caminando. Porque  siempre me 

gusto, quise estudiar.  Pero bueno hubieron cuestiones en el medio que nada.



s- Claro un contexto muy complicado. Claro.

c-  Y y bueno alteré los órdenes porque en vez de terminar de estudiar o haber hecho otra cosa y 

después la familia este altere todo, o sea como que. Entonces hoy la pienso y digo bueno, y bueno y 

ya está.

s- 10:43 (no se comprende) Así que (busca las palabras) en San Antonio viviste hasta más o menos, 

10 años me decías.

c- Y hasta los, si 10 años. 10 o 11 años recuerdo.

s- ¿Y tus papás se separaron?

c- Si yo a mi mamá no la vi nunca más a mi papá si porque era con el que estaba.

s- Te quedaste con tu papá. ¿Tenías hermanos?

c- Tengo una hermana.

s- Una hermana.

c- Si si, mayor. Mi papá falleció ahí a los meses. O sea que, y falleció él y ahí es cuando yo empecé a 

andar por la vida, así que bueno.

s- ¿Y ahí te mandaron a Bahía Blanca de pupila?

c- Claro.

s- ¿Y a cargo de quién quedaste, cómo?

c- Y en su momento no se, ahí yo esa parte de la historia me la pierdo pero porque sé que 

s- Claro.

C- vengo a Viedma me dejan en, es como que me dejan como un paquete en la casa de alguien pero lo

que yo no tenía entendido que iba de, como de empleada.

s- Claro.

c- Hasta que un día esté, imaginate con 15, dieci. Si 15 años ya, adolecente y em yo agarro la puerta y

me voy.

s- Claro.

C- Y no y nadie, obviamente,  nadie me salió a buscar, nadie, evidentemente no era tan legal lo que 

había porque si no yo creo que.

s- Claro.

c- A ver hoy mi hijo se va de la casa y yo te traigo de las pestañas con un juez, o con la policía o con y

después si te vas si querés.

s- Claro.

c- Que de hecho yo a los mios los amenazo porque el más chico es el que siempre esta me voy a ir a 

la p....

s- Si si si.

c- Entonces yo le digo vos te querés ir preparás tu bolso te llevo a la comisaria 

s- Claro

c- y después ves.

s- Claro.

c- Pero no son

s- ¿Y qué hiciste cuándo te fuiste de la casa?

c- empecé a andar en casa de conocidos de la escuela.



Hablan juntas s12:39  (no se comprende) s- Te habías hecho amigos ya  c- de la escuela no tenía

s- Claro.

¿En el secundario?

c- No, no primaria. Primaria, porque como perdí dos año-

 s- Claro.

c-  que me llevan que me traen entonces me inscribieron en la escuela del barrio que es donde  vivo 

así que ya entre con 14 casi dieci, casi 15 a la primaria o sea entre ya grande 

s- Re tarde.  Claro claro claro.

c- y bueno cuando me reencuentro con mi tía  de patagones este yo seguía viniéndome; venía 

caminando o sea porque a veces el lujo más grande era tener para la lancha y cruzarla. 

s- claro

c-sino me venía caminando.

s- ¿Desde Patagones?

c- Desde Patagones.

s- Hasta la escuela del barrio.

c- Si si. De hecho mi tía vive en el barrio que está detrás del hospital, entonces yo por ahí eso son las 

cosa, que por ahí le digo a mis hijos a ver viejo ¿ustedes quieren estudiar?

Y tienen la escuela a un paso porque estamos a media cuadra es, es cuestión de querer.

s- Claro vos le podes dar a tus hijos condiciones de vida mucho mejores que las que tuviste vos a su 

edad.

c- Si tal cual, que de hecho la tienen.

s- Muy importante eso también.

c- De hecho la tienen o sea y es que como que todo el tiempo le estoy diciendo chicos mírense en su 

espejo que soy yo. O sea no repitan esto porque hoy por hoy el chico que quiere hacer o se manda las 

macanas que se quiere mandar es porque ya es porque lo hace por gusto no es porque no sepa.

s- ¿Y ahí a lo, al hiciste la la primaria y la terminaste más o menos en que época, cuánto te llevo 

hacerla?

c- Y no porque fui pasando así como; yo no no no recuerdo porque creo fue una de las etapas más 

lindas. Era como que no alcanzaba a estar la mitad de año y me pasaban al siguiente grado viste.

s- claro.

c- Y así. Así es que terminé casi ahí a los 16, 17 no sé.

s- Claro.

c- Y después me llevó un tiempo, inicié el secundario ya cuando tenía, que ya lo tenía a (piensa).

s- Al mayor.

c- Al mayor. Y también llegue hasta segundo año y bueno era o trabajar para sostenerlo a él o de 

hecho he trabajado con él o sea me iba a trabajar con él.

s- Claro.

c- Y así bueno. Y después ya otra vez cuando dije bueno arranco el secundario son 3 años me fijo que 

son tres y me fijo que son tres años y, y me tengo que fijar la mente que son 3 años y

s- ¿Y lo hiciste entonces cuándo (piensa) tenías el de 23 y antes del de 18 o ya tenías los dos?

c- No, no con el de 18.



s- Ya  tenías el de 18 o sea15:18 (no se comprende)

c- Claro. Y ahí este nada era ya te, y los veía poco y nada porque era trabajar en casa de familia en su 

momento trabajaba en casa de familia o sea que salía del lugar y me iba a cursar volvía a las 11 de la 

noche. A ordenar a hacer, dejar todo mínimamente en orden para el otro día.

s- Contame del nacimiento de de este de 23¿cómo, estabas en pareja cuándo nació él cómo?

c- Si si estaba en pareja. (Piensa)

s- ¿Te habías puesto de novio  más o menos 15:56 (no se comprende)?

c- Si de hecho estuve más de novios que de convivencia.

s- Que de convivencia. (Asiente ¡ah ah!) ¿A qué edad te pusiste de novio con el papá de?

c- Y un año antes de que  naciera él pero yo no sé hubieron cuestiones en el medio que bueno, no no o

sea no no yo no estaba de acuerdo que o sea que se supone que si vo vas a formar algo te olvidas del 

resto o sea, los amigos. Entonces era yo hacer la doble función de salir a trabajar estando embarazada,

salir a trabajar (piensa) prepararme para lo que se venía y cuando iba a nacer estaba sola o sea, no sé 

dónde andaba porque y de hecho yo tengo cesarías o sea que padecí con los tres porque tengo cesaría.

s- ¿Vos tenía ahí 19 años cuándo quedas embarazada?

c- Si

s- ¿Y el papá de de del nene cuántos años tenía?

c- Y si casi igual que yo no sé si un año menos o un año más no recuerdo bien.

s-¿Y se separaron con el bebé nacido o antes?

c- después de los no, después de 2 años.

s- ¡Ah! cuando el nene tenía 2 años.

c- Si si pero en esos 2 años ya te digo era yo.

s- ¿Vivian juntos?

c- Si si pero era yo o sea (piensa) se lo dejaba17:22 (tos no se comprende) hacer otra cosa pero por ahí

no se enteraba porque no estaba o sea se priorizaban otras cosas, es como que priorizaba su vida.

s-¿El cuidado del nene era absoluta responsabilidad tuya?

c- si mía y de su abuela porque obviamente yo ya no podía llevarlo en la época de invierno se hacía 

cargo su abuela.

s- ¿La mamá de él?

c- Si la mamá de él.

s- ¿Y te pasaba alimentos te pasaba?

s- ¿Y te pasaba alimentos se encargaba de?

c- En ese tiempo era así como a medias después ya cuando fue creciendo es medio como que que sí 

que no hasta que yo fui que tomé la determinación le dije, bueno o es blanco o es negro, o sea por, 

tampoco fui de decir bueno me voy a la justicia y te exijo  tal cosa 

s- No ¿no hiciste eso?

c- No ni co, ninguno de los tres ¿eh?

s- (asiente) ¿cómo lo resolviste con el papá de ellos?

c- ¿Cómo resolví? yo creo que las cosas se fueron  porque no necesite de, creo que dije dos o tres 

veces ya, hasta acá llegamos y si los querés llevar, si los querés tener 18:35 (no se comprende) de 



hecho si quere ir a la justicia y querés reclamar por derecho anda y es hasta el día de hoy que todavía 

estoy esperando.

s- O sea él no vio más a los chicos, a su hijo.

c- Los ve, lo ve así de (piensa) ahora porque es grande.

s- Es grande, claro.

c- Pero en su momento 

s-  18:52  (no se comprende) era chico y adolecente?

c- Si también pero no de la manera que debería ser, es decir bueno estar estoy al pendiente si no está 

la madre.

s- Claro, claro él no se responsabilizó nunca con con el cuidado.

c- No no no no.

s- ¿Y tampoco por los alimentos?

c- Siempre fueron otros como decir bueno su madre, porque bueno por ahí la madre quizás esa 

cuestión de que, quiere, y de capaz que hace un mal apoyando a tu hijo y sabiendo que está haciendo 

algo mal, así que no está bien pero bueno es.

s- ¿Y quién te ayudó a criarlo?

c- La, su mamá.

s- La mamá.

c- Si si.

s- Bien ¿Cuándo vos vas a trabajar cómo hacías, lo cuidaba ella?

c- Si y después iba a guardería.

s- ¿Iba a guardería?

c- si si.

s- ¿A públicas iba o a?

c- A públicas iba, si si porque

s- ¿La del barrio?

c- la del barrio

s- Es muy bueno el maternal del barrio.

c- El maternal del barrio, sí. Había días que por ahí se complicaban porque a veces no siempre su 

mamá estaba a disposición de ir a buscarlo y hoy por hoy que se yo o sea hoy yo digo bueno, quedan 

solo y más o menos se manejan.

s- Claro claro

c- De alguna manera pero en su momento era correr y correr de una punta a la otra porque no llegaba, 

no llegaba a buscarlo a horario. Siempre me pasaba yo no llegaba a horario  buscarlo a la guardería 

llegaba a las 6, viste que de tolerancia 15 minutos y bueno siempre me manejé caminando así que o 

en micro y siempre las distancias se me hicieron eternas pero bueno es así.

s- ¿Y Cuándo vos dijiste bueno, es blanco o negro y no te respondió?

c- Si, el camino más 

s- ¿Y por qué no no, por qué decís esto de no fui a la justicia a reclamarle alimentos, visitas, cuándo 

decidiste no ir a la justicia por qué no?



c- No lo sé, siempre es una pregunta que lo tengo y de hecho siempre nos vemos porque no hiciste las

cosas como corresponde porque de hecho se supone que yo estoy siendo egoísta con ellos con mis 

hijos al no hacerle cumplir su derecho pero me pareció la parte más lógica.

s- ¿A ver?

(21:31  interrupción no se comprende)

s- ¿Por qué la más lógica, en qué sentido a ver?

c- Porque yo creo que es, o es lo que yo he aprendido en la vida es decir se hace el corte definitivo sí. 

Porque si a ver si te te estoy dando todas las posibilidades y tenés las cosa al alcance de la mano y no 

lo haces creo que exigiendo y a través de, no debería ser así.

s- ¿Él trabajaba  cuándo, durante la la infancia y la adolescencia de él. Él trabajaba?

c- No no trabajaba.

s- No trabajó.

c- No no no trabajaba.

s- ¿O sea que la situación laboral de él también era irregular?

c- Si tal cual.

s- Asiente.

c- Si si.

s- Bien y ¿después conociste al papá de del de los otros dos?

c- Claro si si y de hecho con él, nosotros nos conocíamos del colegio de la primaria.

s- ¿Con el papá de los otros dos?

c- Claro y bueno nada así que también, fue estuvimos casi un año de novio y cuando quedé 

embarazada fue como el detonante como que vos sabias lo que hacías,  como que lo hubiese hecho 

adrede.

s- ¡Ah ah! ¿Él no quería tener un hijo?

c- No no el tem, claro el no no quería y tampoco se hiso cargo o sea.

s- asiente.

c- Bueno al tiempo después y que que se yo como que íbamos a arreglar las cosas y demás y quedo 

embarazada del más chico pero o sea y lo más irónico fue porque yo tenía un dispositivo intrauterino

s- Y no funcionó

c- y me quede embarazada del más chiquito (risas) o sea no es que ando por la vida porque sí.

s-23:34 (no se comprende)

c- Y bueno ya ahí fue, fue este traumático porque yo o sea, o sea yo como que yo siempre tuve que 

tomar las riendas yo tuve que enfrentar a su mamá sentarla y decirle mira voy a hacer esto porque yo 

no lo pensaba tener al de 16. Y mi, y yo dije yo voy a tomar esta determinación porque sola no puedo.

Entonces su mamá fue la que me dijo no, a ver estoy yo, estamos nosotros si él no se hace cargo de 

mis nietos este la mano te la voy a dar yo. Y es la persona que hasta el día de hoy está;

Hablan juntas s- La abuela, c-los abuelos.

s- Los abuelos.

c- Me saco el sombrero con ellos pero bueno. Y ya te digo, bueno, en esta situación pasó exactamente 

lo mismo porque mis hijos, los dos más chicos prácticamente están en la casa porque encima somos 

vecinos 



s-de los abuelos.

s- De los abuelos.

c- Entonces prácticamente desde chiquitito estuvieron y están todavía que yo ahora salgo de viaje 

ellos se quedan ahí.

s- ¿Se quedan en tu casa o en lo de los abuelos?

c- No no en lo de los abuelos si bien el que tiene 18 que sabe que se puede manejar solo, No te quedas

en la casa de tu abuelo porque, como él trabaja en la mañana para que no te quedes dormido.

s- O sea que la crianza de estos dos vos recibiste el apoyo y fue compartida con ellos.

c- Si si y fue un apoyo incondicional que fue al revés de lo que me pasó con la otra abuela de del más 

grande. Porque qué se yo la otra abuela es como que era más era daba la razón para el otro lado, 

sabiendo que estaban haciendo las cosas mal; y en caso no te voy a decir que son que se yo no es 

excelente decir la relación pero se intenta porque una cuestión es que yo dije bueno el hecho de que 

tenga problemas con él no quiere decir que ustedes no pueden ver a sus nietos. Entonces siempre fue 

eso  ustedes en su lugar y yo en el mio y sus nietos son sus nietos, así que bueno.

s- ¿Y con el papá de estos chicos viviste con él?

c- No, no nunca.

s- Fueron novios quedaste embarazada y él, ¿a él tampoco le hiciste nunca?

c- No.

s- ¿ningún reclamo judicial ni nada?

c- No, no

s- ¿Él trabaja?

c- Sí.

s- ¿Y trabaja26:18 (no se comprende)

c- En su momento también trabajaba si, si pero ahí pasó algo en el medio que bueno eso es ya una 

cuestión muy particular porque no se podía hacer cargo de lo propio pero si se pudo hacer cargo de lo 

ajeno.

s- ¿A ver?

c- Viste hay cuestiones que por ejemplo un día sin querer cuando yo estaba embarazada de él, de el de

16 me lo encuentro también con otra persona también en la misma situación.

s-¿Embarazada?

c- Si pero no era de él o sea y entonces decís no, no estoy entendiendo porque si es que si el hecho de 

no querer tener un hijo se supone que tampoco querés tener uno ajeno.

s- Claro.

c- Entonces ahí es cuando te empezas a replantear la vida, y decís la vida está contra mí, el mundo 

está contra mí o sea es conmigo.

s- Claro ¿estos hombres han hecho pareja? 

c- Si, si.

s- ¿Los dos?

c- Siii.

s- ¿Y tienen sus, otros hijos?

c- Si. 



s- asiente.

c- Si.

s- ¿Y a sus hijos si los han reconocidos? 27:25 (no se comprende)

c- Si tal cual. De hecho hasta la, que ya te digo que el que tiene casi la misma edad del más chico este 

también tiene hasta el apellido y yo con los más chicos tuve que, hacer un curso de buceo para que le 

pudiera poner el apellido o sea.

s- ¿Cómo fue esto?

c- Y sip porque o sea no lo no los reconoció ni bien nacieron. El que tiene 18 iba a jardín, que hasta 

hoy se pregunta, primer grado ahí es cuando empieza mi dilema entre la sociedad y entre el ser madre 

soltera porque los dos más chicos fueron a la adventista y el hecho de ser madre soltera yo ya me 

empecé a, como a, por qué tenía el apellido mio.

s- Los dos

c- Los mios. Los más chicos tuvieron los dos el apellido uno hasta los 6 y el otro hasta los 4 años, 5.

S- ¿Y el mayor?

c- No el mayor, él si 

28:27 (hablan las dos juntas no se comprende).

s- ¿Y ahí qué pasó con, la escuela te te te señaló algo, cómo fue?

c- No el por qué.

s- ¿La escuela te decía o los chicos mismos?

c- No no no no los chicos siempre fueron como muy metidos para adentro ellos de hecho nunca 

opinan, nunca se sabe si están bien o están mal pero la escuela si siempre estaba esta cuestión mamá y

papá vengan porque tal cosa. Hasta que un día en una reunión como que me exalté (piensa) y le digo 

ya no es el primero que tengo en la Adventista es el segundo o sea ya me tienen que conocer que soy 

mamá soltera no me digan vengan mamá y papá sabiendo que soy yo o sea sola y cuando me puse a 

mirar así alrededor era la única. Entonces ahí este,  porque qué se yo y no sé porque tiene el apellido, 

un día me preguntan ¿y el papá y el por qué y? a ver yo lo inscribí en esta escuela para evitar 

cuestionamientos, los inscribí. Que vinieran a este lugar no los quise mandar a una escuela pública 

para que no pasara tal cosa porque

s- ¿vos pensabas qué la escuela pública iba a pasar?

c- me imagine que si.

s- ¿Qué cosas (no se comprendes- 29:46)

c- Porque con el más grande pasó.

O sea si bien estaba tenia a los dos mínimamente las dos figuras. Se manejaba distinto que siempre 

había peleas que siempre él; igual que con la secundaria y me imaginé que si ellos dos, digo una 

escuela pública tras de que el de 18 en ese momento tenía proble, estaba entrando a la obesida, habían

otras cuestiones que de de ser muy tímido. Entonces digo si yo lo mando a una escuela pública, no se 

va a ser terrible porque

s- Vos sentiste que en la Adventista iba a estar más contenido

c- En la Adventista o en un lugar así que fuese, que se yo que se resguardan otras cosas pero bueno no

siempre o soy yo la que siempre me puse, la que siempre sentí de que el hecho de ser madre soltera, 



es como que uno lleva ese estigma de decir, si soy mamá soltera y para el otro es quizás para el que lo

ve de afuera es aberrante o es 

s- ¿Y hubo situación además que vos viviste así como más patente?

c- Si

s- ¿Qué recuerdes?

c- Si si si, si porque que fueran de la escuela Adventista o fueran de donde fuesen de la escuela 

privada los pibes son exactamente igual a la hora de herir a otro chico. 

s-¿De herir a otros chicos? 31:21 (no se comprende)

c- Claro, y ha pasado que, qué se yo. Un día un director le contestó a mi hijo porque llegaba tarde 

porque era un lugar, a ver porque yo trabaja en ese momento, yo había empezado a trabajar para el 

Estado y a veces no llegaba. Llegaba ocho y un minuto o sea el chico tenía que estar 5 minutos antes 

iba y el portón cerrado y había pasado varias veces entonces un día le contestó Director y 

supuestamente Pastor del lugar le contesta que te quedas haciendo a la noche rascándote las bolas. A 

ver si hubiera sido un chico que está con su mamá y su papá y yo creo que no se lo hubieran dicho. Y 

después siguió pasando con el otro también. O sea dirigirse de esa manera a sabienda que no va a ir su

papá a decir - che a ver, qué pasó- 

s- Entiendo. ¿Y ellos terminaron la escuela ahí?

c- Terminaron ahí si. Y después empezaron en la Industrial.

s- El secundario en la Industrial. ¿Y ahora en la adolescencia?

c- Siguen yendo

s- ¿Ahí?

c- Si si.

s- Te iba a preguntar, bueno vamos a 32:38  (no se comprende) tema laboral en distintos trabajos en 

todos estos 23 años, ¿no?

c- Si

s- A veces más informales como no como empleada doméstica ¿tenías contrato como empleada 

doméstica? o

c- No, no 

s- También si me decís 23 años atrás era distinto ahora la empleadas domésticas están más 32:54  (no 

se comprende) ¿no?

c-Si era, eran y más que todo o sea en los lugares que yo entraba a trabajar era por, porque siempre fui

recomendada por otras personas porque quizás este yo que se iba a ayudar en la capilla de tal lugar y 

me decían, me  recomendaban porque me conocían o porque; no es que porque, porque si yo creo que 

si hubiera tenido que salir a tocar la puerta para conseguir un trabajo y no sé si.

s- ¿A si lo  conseguías por recomendación

c- Por recomendación

s-  y porque te veían trabajando dentro de un lugar?

c- Si si

s- ¿Y cómo hacías con él, bueno primero con uno y después con con los dos? ¿Cómo hacías con los 

nenes y el trabajo en ese momento cuándo todo era más informal?

c-  Y era guarderías, abuelos y ahí es donde era la que los veía poco y nada.



s- ¿Cuándo es poco y nada en qué momento los veías del día?

Hablan las dos juntas 33:47 (no se entiende) ¿te acordás del día de aquella época?

c- Y tenía dos días a la semana, dos días a la semana que era un martes, un jueves que ahí era o los iba

a dejar yo o los iba a buscar a la guardería. Los venía, los dejaba y a las 7 salía para la escuela y así.

s-¿Y los otros días?

c- Y los otros días se hacían cargo los abuelos.

s- Todo el día.

c- O sea, yo a la mañana tempranito porque a veces e o sea habíamos pedido que se hiciera doble 

turno en la guardería porque. Bueno hasta que un día la abuela me dijo no, no es necesario yo lo 

puedo cuidar de mañana o a la tarde y a veces estaban todo el día porque entre que yo llegaba de 

trabajar, entre que después me iba a estudiar y quizás cuando yo estaba ellos estaban en la guardería.

s- Claro, ¿entonces los dejabas a la mañana y lo veías a la noche?

c- Si si

s- ¿o estaban también con los abuelos?

c- A veces lo dejaba a la mañana, hubo una época que lo dejaba mañana y tarde en la guardería y los 

veía a la noche.

s- 34:55 (no se comprende)

c- Y después ya no, ya era ir, que fuesen a la, a la tarde y yo a la mañana estaba con ellos.

s- Asiente.

c- Si, si la mañana era ellos iban ya ordenados, para 

s- ¿Vos trabajabas de tarde y estudiabas a la noche?

c- Si si si.

s- Asiente.

c- O sea que eran más las mañanas con ellos pero viste que las mañanas los chicos si  no los levantas 

a una determinada hora,  yo 10 de la mañana no ven el día entonces era levantarlos como para estar un

rato con ellos. De hecho hoy, hoy por hoy este le digo chicos van a ver bueno como anoche le digo, 

bueno se podrían nos podríamos sentar ¿no? a cenar todos juntos porque yo ya mañana no estoy.

s- No estás, claro.

c- Que sigue pasando. Hoy, igualmente ellos se manejan de otra manera ahora, pero una a veces siente

la necesidad de, no no me fije que tenías hoy en la carpeta por decirle.

s- A veces por ejemplo revisarle la carpeta o

c- O qué pasó con el boletín y capaz que te dicen y no se no me lo entregaron y yo sé que, que me está

mintiendo. Entonces cuando salgo del trabajo, porque salgo 2 de la tarde o 3 paso por la escuela y no, 

no me lo entregaron porque no se lo habían entregado porque él, a ver - me olvidé de decirle a mi 

mamá- o porque se mandó una, o sea una de él que se yo de contestarle a un profesor o de; entonces si

no viene tu mamá no te entregamos el boletín. Entonces son cuestiones que vo decís ¡uh! se me es, se 

me escapan.

s- Se te escapan, te entiendo.

c- Quiera o no se me escapan y como hago para estar en todos los lugares, no llego, porque ya hasta 

ahí a su abuela yo no la quiero involucrar, es decir ya es una persona grande que ya ha paso que han 

tenido por ahí situaciones en la escuela que yo no me enteraba, ¿por qué? porque llamaban a su 



abuela, hasta que un día dije no a ver ustedes me tienen que llamar; si yo no estoy en Viedma bueno 

va a ser la única vez que no puedan llegar pero llamenmen a mi.- No porque su hijo tiene miedo que 

que se yo - si tuviese miedo siempre le contesto lo mismo, si tuviese miedo  no harían lo que hacen 

por ejemplo decir mandar a freír churros a un profesor. ¿Cuándo te han faltado  el respeto a alguien? 

siempre. Pero bueno son varones.

s- Bien ¿Con respecto a vivir en el barrio que vivís, vivís cerca de tus suegros, de tus, de los abuelos, 

perdón?

c- Sí.

s- ¿de los abuelos de los chicos?

c- Si

s- ¿te sentís cómoda en el barrio, te gustaría cambiarte?

c- Si, no no me gustaría el lugar es muy lindo pero si tuviera la posibilidad, y  tuviera las herramientas

común me voy.

s- ¿Por qué?

c- Porque la convivencia, o sea si bien el lugar que es modulo, la escalera es tranquilo no hay, no es 

que decís bueno a ver como salgo hoy a ver si me pasa algo, es la gente que convive por ejemplo 

arriba no tienen un horarios, o sea capaz que yo digo son en los momentos que yo estoy, suponte  yo 

llego dos y media de la tarde y quizás me quiero tirar tres minutos porque a las 4 tengo curso porque 

siempre me voy buscando algo para hacer y (piensa) y es siempre llegar y vos decir porque y es que 

parece que se te va a caer el cielo raso (risas). La música, esa música que ponen como que fuese fin de

semana, y ni hablar del fin de semana.

s- Muy bochinchero el lugar

c- Ciertas familias, puntuales este vos venís entrando a la, a la escalera y decís bueno hoy no puedo 

dormir

s- Por la música, por el ruido.

c- Dos minutos.

s- Claro.

c- Que se yo son hábitos o sea mis hijos por ejemplo lo que hacen, porque tienen la costumbre hay 

gente que ya, conocidos porque tengo varios que viven cerca compañeros de trabajo y se dan cuenta 

cuando yo no estoy

s-¿Por la música?

c- Por la música. Porque ponen, tienen unos equipos que ponen música que se yo. Entonces cuando 

yo no estoy, ponen la música y escuchan no sé, rap y no sé qué. Entonces les digo ustedes un día van 

hacer que un día los vengan y los asalten porque se van a dar cuenta que yo no estoy 

s- Claro (risas) claro.

¿Ellos nunca se fueron a vivir, se fueron de tu casa siempre vivieron con vos?

c- Sí.

s- Bien.¿ Cómo es la relación con tus hijos así, cómo la describirías, al tipo de comunicación, 

fundamental en general pero fundamentalmente en relación a la situación de familia que ellos tienen, 

hablas de eso con ellos?



c- Todo el tiempo de (piensa utilizando la palabra de) de por ahí de los conflictos y de, y de hacerle 

ver la realidad y de lo que puede pasar si no hacen tal cosa o sea el hecho de estudiar que, a ver 

porque el de 18 es el que está en ese plan de que- por qué tengo que estudiar si no me gusta- entonces 

siempre le digo y sino, y si no lo haces y fijate en qué posición estoy yo y como tengo que remarla 

para poder sostenerlos a ustedes , si no estudias sabes que, no sé qué futuro podes llegar a tener o sea 

se habla, y se habla por ahí a veces hasta crudamente porque soy yo no no hay otra persona que les 

diga la, las cosas por ahí como son porque sus abuelos son sus abuelos. De decirle cuidado con esto 

cuidado con aquello, ustedes saben que si tienen qué se yo alguna amiga, alguna novia ustedes, saben 

hasta donde tienen que llegar, que es lo, como se deben cuidar y esto y aquello porque son mucho de 

ocultar él. Yo no sé si es que son mis hijos o porque son varones porque jamás te van a admitir que. El

de 18 porque el de 16 no pero el de 18 este, jamás te admitió tener una novia y sin embargo este, por 

esas casualidades de la vida un día tuvimos que ir a un lugar a la costa con un grupo de, por el tema 

de trabajo y me lo encuentro. Entonces ahí fue.

s- ¿Acompañado?

c- Si, sí.

s- Asiente.

c-Entonces obviamente yo estaba con mis compañeros de trabajo y tuve que hacerme pero estaba 

brotadísima (risas). Porque que pasaba como, a ver era la hora de la del colegio.

s- ¡Ah! (asombro).

c- Y que pasa, entonces bueno salí que se yo me, tomé todo mi tiempo cuando salí del laburo pase por

la escuela, entonces ahí donde me dicen si, si ya él hace una semana que lo viene haciendo, que no 

entra.

s- Que no va a la escuela.

c- O sea, no entraba directamente y esto te hablando cuando tenía 16, así que imaginate como estaba 

yo con todos los miedos encima porque digo y lo hable con su abuela no sé, le digo porque un día va 

a aparecer con una sorpresa y el chico estaba en la escuela.

s- Claro para ustedes estaba en la escuela claro.

c- porque por ejemplo a ver en el horario que yo, en el horario que él va a entrar a la escuela yo no 

estoy.

s- Claro no, claro. Además son grandes no son nenes que vas a dejarlos a la escuela.

c- Entonces bueno, a ver, qué es lo que pensás hacer, que es esto, bueno. Bueno buscándole la vuelta. 

A ver quiero saber quién es que, a ver porque.

s- ¿Y sobre la situación de de familia, digamos, de de de haber crecido con vos y con los abuelos de 

de la escasa presencia del papá  y demás, de eso se habla?

c- Si, si todo el tiempo. A ver hoy por hoy él me dice por ejemplo, él juega al handball, hace 4 años.

s- El mayor.

c- Si hace 4 años.

s- El de 18.

c- El de 18, juega al handball hace 4 años, tienen dos viajes muy importantes ahora.

s- ¿Supero su tema de obesidad?



c- lo superó a los 11 años y me y ahí es cuando yo tuve tuve como altibajos y fue cuando no sabía si 

me iba, si me lo, si me podía sostener yo o sea no me podía sostener y entonces en un momento tuve 

que hacer el clic y decir bueno porque lo tengo que sostener a él, porque se me venía todo encima 

entre que el, cuando la nutricionista me dice y la la pediatra -mira ya está en el grado de obesidad uno 

y ahora. Entonces ahí empieza los dimes y diretes por ejemplo con sus abuelos porque sus abuelos 

era, la cuestión de ellos como son personas estructuradas y de la época de antes era- no pobrecito 

fijate, no que, dejalo- y el hecho de yo no estar. Ahí me doy cuenta cuando yo no estoy, la ausencia 

porque era como que él estaba todo el tiempo.

s- Comiendo.

c- O sea comiendo y era de no no no saber medirse y en bueno, ahí fue cuando dije bueno a ver; y 

empecé pero me costaron esos dos primeros años me costaron horrores.

s- ¿Y empezaste hacer qué? ¿Qué fue lo distinto qué hiciste?

c- Y empecé por ejemplo de tener dos o tres trabajos y dejarme dos, hacer intercambio por ejemplo 

porque siempre gracias a Dios siempre me tocó gente buena y decirle mira puedo venir a tal hora que 

es la hora, elegir la hora que ellos estaban en guardería.

s- Claro

c- O elegir la hora que ellos estaban en la escuela.

s- Claro.

c- Para estar cuando ello estuviesen.

s- ¿Y antes no lo podías hacer?

c- Y no en su momento no porque hacía, yo vivía del día o sea el hecho de trabajar por hora era 

trabajar el día que siempre hoy por hoy les digo era ganarme los 5 pesos del día, para el pan del día, 

porque era así. Y hoy ver tan distinto toda, o sea veo la realidad distinta a esa época porque digo yo sé

que tengo mi trabajo estable.

s- Y a fin de mes tenés tu sueldo depositado, sabes cuánto vas a tener.

c- Si si si y que, qué se yo, que salgo y salgo tranquila porque sé que les pude dejar algo antes de salir 

quizás antes no no; era o ellos almorzaban en la casa de su abuela o cenaban en la casa de abuela y 

bueno ahí es cuando él empieza con con la obesidad pero bueno gracias a Dios terminó.

Qué se yo no sé hubo una luz así como que dije bueno empecé a ponerme al margen de él y estar o 

sea si él tenía que hacer un, tenía que hacer una dieta o, o lo que fuese  y trataba de estar ahí, de 

hacerlo junto con él. Pero te digo que fue el primer año horrible, el segundo ya más o menos porque

s- ¿Y qué, y qué era lo difícil? tan difícil.

c- Lo difícil era porque suponte se le servía una porción y de la media porción estaba como todo el 

tiempo como mirándote a ver si. Y quizás yo me iba quedaba con su abuela y se

s- Claro, claro.

c- Desbarrancaba otra vez.  Entonces hasta que un día me tuve que poner firme también con ella. 

Fueron enojos, fueron este llantos, fueron esto, fueron, que hoy por hoy ella lo ve y lo ve en su hijo o 

sea en el papá de ellos dos

s- ¿Qué también tiene obesidad?

c- Terriblemente, o sea y yo te digo que gracias a Dios hoy lo veo a a mi hijo y no te voy a decir es un 

atleta pero a lo que pudo haber sido.



s- Practica un deporte, y tiene digamos

c- Si si si

s- que también la complicación de la obesidad es como te limita más en la adolescencia.

c- No y él por ejemplo

Hablan juntas 47:56 (no se comprende)

c- Eso fue lo que más me dolía por él, yo lo anotaba a futbol dejaba, lo anotaba en natación no 

porque, era verdad le decían cosas hasta su propio hermano, viste que los chicos se ponen hirientes 

sea quien sea, sea el tuyo sea el de afuera, son, son hirientes y iniciaba algo y dejaba o se deprimía, 

lloraba, lloraba porque era de llorar muy así a escondida y nada. Vos sabes que este sinceramente no 

se no me di cuenta cuando se alineó porque se ve que en algún momento seguimos haciendo las cosas 

pero sin tanta presión que empezó hacer, ya te digo cuando empezó hacer handball que hace 4, ya va 

hacer el quinto año fue como que más todavía y por ejemplo ponele de la nutricionista siempre esto 

de- vos sabes que tenés que servir tal porción. No pongas una fuente o no pongas una olla ponele la 

porción o tal cosa o que toma el agua- y el médico, el pediatra que tenía era terrible porque era una 

persona mayor y le decía - vos quere, mirá lo que soy yo soy un viejo querés ser cómo yo - y bueno 

hoy por hoy me mira y me dice -vos viste como estaba mi viejo, y le digo si vos no te cuidas ese va a 

ser tu futuro porque si vos vieras a mi hijo dirías es. Tiene un metro setenta y cinco 

s- Es alto

c- Y yo soy 

(Risas)

s- muy chiquitita

c- Si si de dónde salió 49:43 (no se comprende)

s- De donde salió, claro.

¿Y estos problemas de de salud, digamos, o vos identificas algún problema de salud vinculado a la 

situación? bueno esto en algún punto tiene que ver con la situación.

c- En algún punto yo creo que si que tiene que ver con esto porque es un chico que tiene estas 

cuestiones que se, se mete para adentro y e, porque lo comparo con el otro y el otro es explosivo el de 

16 me amenazaba hasta que se va a ir. Entonces, y yo no soy de las personas que te va a decir no no 

no no te vayas quedate,- bueno prepará tus cosas vamos hasta la comisaría- porque vos sabes como yo

me manejo con los chicos ¿no? porque eran, fue en un momento que estábamos, digo, siempre decía 

no tengo, no tengo problema con mis hijos y tengo problemas por pibes ajenos cuando trabajaba.  y 

bueno este de 16 porque a ver se le ha puesto límites por ejemplo estas castigado un mes por venirte 

caminando a las doce de la noche sabiendo que te dije no, no vengas a las doce de la noche de un 

barrio a otro por las cosas que pasan. Entonces un mes 

s- ¿Y el de 23, cómo, cómo ha sido él, en realidad a estos temas digamos a la situación de su papá 

de 51:07 (no se comprende) de su papá?

c- Y el de 23 fue, es como que más,  siempre fue más maduro. Más maduro no. Ya te digo si ha tenido

conflictos en la primaria, conflicto en la secundaria, que de hecho el secundario no lo terminó 

s- No lo terminó él ¿A qué escuela primaria fue, a una pública me dijiste?

c- Si a una pública.

s- ¿Y el secundario?



c- También a un secundario público pero no el secundario no lo terminó y bueno así que hasta el año 

pasado estábamos ¿y qué pensás hacer? porque, porque yo, le digo porque vas a amanecer en Sierra 

Grande, te vas a despertar un día en Sierra Grande siempre 51:50 

s- ¿Por qué esto?

c- Y porque está la escuela de policías, de cadete digamos, viste que podes hacer el curso sin el 

secundario y terminar de estudiar adentro. Y al de 18 lo vengo amenazando de la misma manera, que 

sé que uno no le puede imponer que queres estudiar pero digo

s- ¿Y qué a ellos les ves interés digamos?

C-Nada, 

s- ¿Trabaja?

c- Trabaja, trabajar, lo único que hace es trabajar,  estudiar, no.

s- ¿Y en qué trabaja?

c- Trabaja de albañil, de de lo que, de lo que halla. 

s- ¿Y cuándo resolvió irse de tu casa?

c- No en realidad él no se fue de casa porque yo mi casa la tengo hace, donde yo vivo hoy hace 16, 16

años. Donde él vive en el lugar donde donde nació y se crió.

s- ¿Y con quién se crió ahí?

c- Ahí o sea con nosotros y cuando yo me voy del lugar 

s- ¡Ah! se queda ahí.

c- Él vuelve, cuando se vuelve de de se va de mi casa se va con, se va a vivir a un departamentito que 

teníamos nosotros atrás y

s-¿Con quién, vos con quién?

c-  Ahí, ahí cuando yo vivía con el papá de él 

s- ¡Ah!

c- Teníamos un departamento que nos hicimos atrás de la casa de su mamá 

s- 53:09 (no se comprende)

c- Y entonces ahí- bueno a ver que queres hacer- y me voy al departamento-

s- ¿Y él cuantos años tenía cuándo 53:17 (no se comprende)

c- Y 17, si, si, 17 años ya. Que tampoco bueno a ver cómo hacíamos porque era como decir a ver 

obligado sí o no, dormían los tres en la misma habitación 

s- Claro.

c- Y yo porque es, porque tengo es una un dormitorio 

s- y el living comedor

c- y el living comedor. Que hoy yo una parte la uso de

s- Dormitorio

c- dormitorio.

s- Claro. ¿Y queda lejos la casa de él de tu casa?

c- No, ponele 10 cuadras, sí. Ahora estábamos vie, le digo, porque le digo bueno tampoco este año vas

a seguir estudiando, -bueno si el año que viene me pongo las pilas- y el hecho de que, bueno no pero 

bueno ya me pude comprar tal cosa porque ahora se está comprando sus cosas porque hasta el año 

pasado siempre fui de comprarle yo. Y también venía el conflicto con ellos porque por ahí - ¿por qué 



le compras a él si ya está grande? porque no, porque  yo quería, no no es capricho; yo decido hasta 

dónde y hasta cuándo.

s- ¿Y ellos nunca le han reclamado el papá?

c- No. 

s- ¿Nunca le han pedido el papá, a los papás?

c- Si ahora el de 23 ahora es como que ya tiene otra relación pero ya él, él está en la postura de de ser 

el grande 

s- Claro

c- y tiene otra 

s- Vínculo con su padre.

c- Otro vínculo o sea de hecho andan junto, salen junto, pero bueno yo no le puedo decir lo contrario 

si 

s- No claro, claro

c- Si ya está.

Y el de 18 y el 16 si así como al pasar por ahí le han reclamado algo pero bueno se sienten como que 

siempre está el pero. Que de hecho me ha llegado a decir el de 18 de que tenías razón. A ver le pido 

tal cosa y me dice que si pero que no puede porque tiene que pagar el alquiler, porque, siempre hay un

pero cuando él le pide algo y le digo imaginate que hoy con 18 vo le pedía algo y te lo niega, 

imaginate lo que padecí yo cuando ustedes eran chicos. Entonces fue uno de la, de la los, de las 

personas que me dijo -¿por qué no fuiste a la justicia?- y le digo yo porque me pareció que era la 

mejor manera y para que o apareciera nunca más

s- Pero sigue estando.

c- Pero sigue estando. Sigue estando y bueno en su momento cuando ellos eran chiquitos era la 

amenaza de que - voy a ir a la justicia y te los voy a sacar- Y sigo sentada esperando porque 

s- ¿De qué te haga eso?

c- Claro porque no, nunca nunca llegó su 

s- O sea no aportaba, no ni con presencia, ni con dinero

c- Ni con presencia, ni económicamente

s- Pero si se a arrojaba el derecho de 

c- Si hasta que si si fue, porque yo siempre fui de ir a los enfrentamientos cuando ya las cosas van al 

límite que decirme yo voy a ir a la justicia y te los voy a sacar y bla bla bueno, este te acompaño. Y no

o sea.

s- ¿Y vos lo amenazabas con ir a la justicia y que vengan?

c- No, no, no que Dios te ayude fue eso siempre lo que fui y que siempre se me dijo me parece que 

vos le está quitando el derecho a tus hijos, de sos egoísta porque no, no le hiciste cumplir. Entonces 

decís bueno que catso hago, porque al final todo lo hago mal o sea si lo hice porque lo hice y si no y 

también lo hice mal.

s- ¿Y nunca te asesoraste, fuiste a un abogado, alguien?

c- Si, si 

s-¡Ah, ah! ¿Qué te decían?



c- Si porque de hecho tengo en su momento cuando recién entro a trabajar tenía una compañera de 

trabajo que se, que hoy es concejera de familia en el juzgado y me dice no podés ser tan terca, tenés 

que hacerle.

No, a ver ya está porque si yo creo que si lo que no se dio en su momento y ya está no podes andar 

corriendo, o sea como que todo me genera no se trastorno, me genera malestar. Tener que andar detrás

y que hacerlo por la justicia y que todo el mundo sepa que tenés que andar. Entonces siempre digo 

bueno, prefiero a ver lo hago yo, o e. Porque a mí me sería muy fácil y yo lo veo en otras mujeres, lo 

veo que no se me va a caer la dignidad yo voy si tengo que hacer juicio por esto se lo hago y si lo 

tengo que dejar sin nada se lo hago y no me sale, porque vist, o sea somos todo, todo el mundo es 

distinto pero siempre a la hora de este, 58:29 (no se comprende) tengo una amiga y me dice -lo 

lamento le voy a sacar hasta las ganas de comer -

s- Si tal vez no pensando en sacarle si no en reclamar que ejerzan su obligación, digo 

Hablen juntas58:45  (c- Claro pero depende s- digo, sin sacarle no como castigo si no como 

reclamar que ejerza su obligación digo. C- Claro. s- Sin sacarle, no como castigo sino como 

reclamando  un derecho digamos que los chicos tiene sino en reclamar)

c- Que hay algo muy puntual, por ejemplo con el de 23, a ver si bien bueno hubieron cuestiones en el 

medio cuando chiquito con su papá pero después fue muy distinta la relación entre ellos o sea de de 

estar, de de verse, de compartir cosas, de irse a un lugar fuera de Viedma en el verano. Y en el caso de

los más chicos los tuvo siempre al alcance de la mano 

S-59:23 (no se comprende)

c- Porque, prácticamente en la casa de sus padres que, horarios que yo no estaba por horas, 

tranquilamente o sea lo tenías ahí, no era que ¡huy! no porque no me los deja ver y si hubiese sido así 

no me los deja ver o. Y yo voy y reclamo a la justicia porque no me los deja ver, o te hago cumplir 

que me los deje ver. Siempre sentí de que fue una cuestión de que no. Y yo decía bueno a ver si  si 

había que forzar para que económicamente te ayude, en los afectos, el vínculo que vos podes crear 

con tu hijo o con tus familiares buscas la manera no importa como pero buscas la manera porque a mí 

por ejemplo con el de 23 tuve que pero a ver decir la remé durante el embarazo, la remé durante fue 

chiquito y después cuando él ya más grande que ya se empezó a manejar solo la gente quiso 

adjudicarse cosas como que había estado, como que

s- ¿El padre?

c- Claro pero bueno fue muy distinto pero ya te digo ahí intentaron ellos de de tener el vínculo de y 

que se llevan y que están pero los más chicos prácticamente no.

s-  em hay un punto que tiene que ver con violencia ¿has, si queres contestarme, has has  vivido 

situaciones de violencia?

c- No, no gracias a dios no

s- (piensa) a que preguntas vinculadas a la vivencia de la monoparentalidad ¿no? y las preguntas están

hechas como alguien que ingresa a la monoparentalidad o sea que alguien que estaba en una  situación

 de biparentalidad o sea que estaba 61:30  (no se entiende) con otro.

c- si si si

s- y de pronto ingresa 

c. No ahí yo no



s-(no se entiende) pero no es tu caso digamos, porque digamos ha estado siempre

c- si si si

s- o si me pierde algo decime

c- no no no

61:39 (no se entiende)

s- Has estado los últimos 23 años criando tres hijos sola con estos apoyos de

c- circunstanciales. Eh sí.

No no o sea directamente y bueno como te comentaba al principio, que sea, sostengo de mi desde 

desde la adolescencia o sea que tampoco tengo lo que es la figura de la familia o decir 

s- claro

c- eh que se yo me crie en un ambiente aunque sea de mamá porque de golpe no hubiera sido así 

tampoco

s- y si vos tuvieras que revisar tus años  así quienes fueron tus apoyos o sea

c- los apoyos puntuales y no te diría que no a excepción de los abuelos de mis hijos porque bueno vos

decís si fueron los apoyos porque hay un vínculo porque hay algo en el medio o se ha hay algo que 

que tienen en común porque si no no hubieran sido, si no hubieran existido estos chicos no hubieran 

existido ellos y no

s- y en que te sostenes que te sostuvo digamos porque hay que has hablado de esto de sostenerte de 

que cosas te sostuvo

c- y la verdad que no sé yo creo que a partir de que tengo los niños es eso o sea, en el mientras tanto 

no no se o sea porque ya te digo tenia quince cuando falleció mi papá ya como que, de ahí en más 

viste no a ver no tenía limites no tenía quien me dijese hace o no y bueno fue a partir de que tuve los 

niños yo; ahí es donde yo o sea siempre estoy a ver porque quiero avanzar para esto quiero avanzar 

por  lo otro  pero y ya te digo eh decaído muchas veces  pero así de caída o a la rastra o como sea y 

tengo que salir como siempre digo una psicóloga que sabía decir te calzas los tacos salí a la calle y 

hace de cuenta que no pasó nada y seguí adelante 

s- estuviste en terapia 

c- si muchas veces

s- y eso te

c- si yo creo que si que porque a veces e derrapado así en anímicamente, que a veces decís para dónde

voy y qué hago, no si qué sé yo y por ahí a ver a mi me sirve mucho esto de por ahí estar  en contacto 

con otra gente que

s- bien

c- que veo otras problemáticas y que quizás estamos por debajo de donde yo estoy y decís y no es tan 

grave si la se llevar.

s-En eso tu trabajo ha sido, el tipo de  trabajo que tenés ha sido bueno

c- claro pero no sé si o casualidad justo voy a trabajar porque cuando recién empiezo a trabajar  

 empiezo a trabajar lo que era promoción familiar 

s- claro

c- con todos los conflictos habidos y por haber y cosas  aberrantes que no se me hubieran ocurrido 

jamás. Que yo dijera bueno no padecí tanto pero también porque yo creo que cada uno lleva a su 



manera lleva su mochila; para cada uno eh pesa lo que tiene que pesar o sea no es porque sea ni el del 

frente ni porque sea pobre o rico o no les pesa les pesa a su manera pero 

s- y y bueno esto de la iglesia en este momento ¿sos religiosa? o sea

c- católica

s- Sos católica

c-  no practicante pero

s- y ese ha sido el lugar de, de para vos de sostén pero o ¿no?

c- si porque por ejemplo los tres le hice hacer la comunión o sea obligadamente el más grande no no 

eh ya porque eh como su abuela no sé qué participaba él de chiquitito, estuvo en la capilla, en cambio 

estos do, los otros fueron como más eh yo tenía miedo que por ahí este con el tema de la adventista 

ellos ya tuvieron que leer si o si obligadamente la biblia  durante los siete años 

s- claro

c- entonces yo decía que les voy a generar porque  a ver van a una escuela adventista si bien la 

religión no te la imponía pero quieras o no se la daban como materia, y digo y ahora van a hacer la 

catequesis y es como  como que si le estuvieses quedando de comer dulce y salado o sea en algún 

momento tiene su.  Y bueno así que hicieron la catequesis la hicieron los dos juntos porque que 

siempre fueron como que  haber eh vos hace primero yo hago después o siempre fueron, parecen

 mellizos los dos

s- se llevan poquito tiempo 2 años claro  

c- así que

s- pero vos personalmente digamos más allá de esta de practicar está solamente, en la religión, porque

hay gente que en la religión encuentra o rezando o hablando con un cura o un pastor y demás

c- si yo por lo general lo que si bueno soy de rezar bastante 

s- eso por ahí

c- y de hecho estoy así como en angustia y porque esta cuestión de que y en este último tiempo en 

estos últimos días que he andado así que que me angustio de nada que que ando y no es porque claro 

lo que ando mal y bueno hace poquito me dijeron que tenía problema de tiroide. Y yo con todas las 

enfermedades soy como como como ¿es?, como rea porque digo a me dijeron que tiene no no me voy 

a hago de cuenta de que no me dijeron nada porque digo si yo me pongo a pensar y tengo tal cosa y

s- te pones los tacos y salís a la calle y como si nada pasara   

c-si no importa digo si tengo algo listo después veré si tengo que hacer algún tratamiento o no, pero 

me doy cuenta en el estado anímico que por ahí estoy así como que voy pero bueno el tema de 

contractura y demás porque soy súper nerviosa. Eh yo si todo lo tengo que hacer lo tengo que hacer 

ya por eso esto me tenía bastante preocupada porque tenía que venir y que sí que voy que no voy, soy 

de hacer las cosas o ya o no las hago

s- entiendo

c- entonce por ahí me juega una mala pasada 

s- que entiendas. Y tenés tiempo para vos 

c- a veces

s- como has en estos, bueno ahora y en estos 23 años digamos como has manejado el tiempo para vos 



c- y mira yo prácticamente casi no, porque o sea no es que un día digo si haber porque se supone que 

toda familia normal haría  a ver ustedes se van con su papá y yo no sé de ultima no se me tiro de 

palomita aunque sea. No siempre ha sido qué y por eso es que por ahí también me cuesta esto de decir

esto (piensa) que se yo por eso es por ahí que voy a la psicóloga y que se yo porque haber (piensa) y 

no puedo andar por mi casa por los rincones lagrimiando que se yo porque están mis hijos y tengo que

poner mi mejor cara entones no tengo el espacio 

s- para eso 

s- ni para eso

s-Ni para la tristeza ni para la disfrute 

c- no no no eh que se yo no no sé el único momento que me despego es cuando viajo por el trabajo 

s- por trabajo

c-pero también que se yo por ahí, ahí es alguna manera de escapar 

s- ¿Escapar? 

c- pero igual escapar de lo que tengo que hacer pero igual vas con la cabeza a ver qué paso que deje 

sino deje si pero bueno sabes que llega a determinado lugar y tenés que ir a trabajar no es que vas 

de ... no es que salí porque fui de vacaciones y ahora este último tiempo es como que también sigo 

atada a. si bien ellos están grandes esa es la parte que por ahí me jode (piensa) y ahora que porque 

cuando eran chicos lo llevaba a vacacionar conmigo a la playa o. y ahora que están grande no me 

quieren acompañar se van a otro lugar con sus abuelos porque se están construyendo una casa en un, 

en una zona  balnearia y yo quedo dando vuelta que  de hecho este verano me encontré con que estuve

todo el verano encerrada en mi casa haciendo nada y digo bueno, y al final porque también uh si me 

voy que van a hacer van a quedar dando vuelta y 

s- ¿Y ellos dónde estaban los chicos?

c- Acá a la Baliza.

 ¿Ellos estaban de vacaciones digamos se habían ido, no estaban con vos?

c- No no no pero eran unos días, que van y vienen porque es un lugar que queda cerca

s- Cerca, claro

c- y cuando están (balbuceo) vamos y no porque no. Quiero ir a Patagones a la casa de mi tía, -no 

porque tengo-. Entonces que hago me quedo, me voy y si me quedo y si me quedo y estos se ponen 

hacer cualquie (balbuceo) y quedo en el, en el mientras tanto ahí a ver qué hago ¿qué hago? y se me 

pasó el día, y se me pasaron los meses y cuando quise acordar se me pasó el año y

s- Si te entiendo.

c- este año no vi el mar por ejemplo se me pasó.

s- lo loco no es porque los chicos efectivamente este la presencia de la madre sino porque por ahí vos 

no podes manejar 

c- Claro

s- Esa nueva forma de estar presente ¿no?

c- Claro porque por ahí esta cosa de que, paso que este verano que por ahí uno agarraba o para allá o 

para allá, en distintos

s- direcciones, claro.



c- y entonces yo quedaba en el medio y tengo que esperar a ver quién llega primero y y quedé ahí, 

entonces digo bueno prefiero esperar acá o 72:04 (no se comprende) por la llave, por esto, por y nada 

ahí quedé. Hasta que el otro día dije pero al final no termino haciendo nada 

s- Parece que más difícil organizarse con adultos, con hijos adultos que con hijos chiquitos ¿no?

c- Si si si por eso dicho yo toda la vida digo hubiera preferido que sigan chiquititos porque yo este los

agarraba me iba a (repite a muchas veces) a la playa dos o tres cositas y ya.

s- Claro, ¿Y pareja has tenido otras parejas, otros amantes, otros novios?

c- Si si pero no se creo estoy pensando puedo ser yo la conflictiva porque hay cuestiones por ejemplo.

Me parece que hoy por hoy no es, a ver no quiero compromisos; no quiero compromisos y el hecho 

que soy muy egoísta con los chicos, o sea no me gustaría que de alguien le dijiese algo o que tener 

que llevar a alguien a mi casa y que tene que enfrentar a mis hijos y que tene

s- ¿Nunca hasta ahora has llevado otro hombre a tu casa?

c- No

s-¿Los chicos no han conocido 73:13 (no se comprende)?

c- No no 

s- ¿Y has tenido novios, o historias o amores por fuera digamos de tu casa?

c- Si (mientras soledad habla varias veces sí). Sí que han durado su tiempo. Este y eso han sido los 

reclamos y por ahí las pérdidas porque decir a ver cuál es problema de que no los puedo conocer a tus 

hijos, cuál es el problema que él no pueda

s- él quería conocer a tus hijos y vos no querías.

c- No. Porque siempre esta, a ver digo si fracase con con sus papás este, no me voy a cometer el 

horror de llevar a alguien para que vuelva a pasar. Menos con una persona extraña.

 s-¿Y cuál es el temor digamos si pasara eso, qué pensás vos qué pasaría con los chicos?

c- Y no se o sea no tengo ganas de tener enfrentamientos con ellos 

s- Con los chicos. ¿Y ellos han emitido opinión acerca de de si vos estas sola o acompañada?

c- No no para nada.

Hablan las dos juntas, no se comprende74:13 

c- No no yo como en joda siempre les he dicho, ya les voy a traer a mi novio y acá se va 

armar 74:20 (no se comprende)

s- ¿Y ante eso?

c- Y me miden con que yo no, como no creyéndome o sea nunca decir no ni se te ocurra o poner 

alguna no. (Piensa)

Un día si me contestaron -y bueno dice así nos dejas de renegar- por ejemplo, viste que ese, ese el 

cara rota es el de 16 y así claro te dejo de renegar y te dejo de perseguir a vos porque

s- O sea que no tenés digamos datos rea, así concretos de que los chicos reclamarte algo si vos traes 

un novio,

c- no porque en realidad no no como que no tuvieron

s-  tampoco es un temor tuyo

c- Hubiese sido distinto si hubiera pasado varias, parejas o varias personas que se yo capaz que, viste 

que llega el momento que los pibes te dicen bueno, que se yo, tienen le das motivo como para que 

opinen o para qué. De hecho su misma, su abuela también o sea a ver que te vas a postergar tu vida 



s- Claro, te ha planteado 

c- Si si. -¿Qué estás esperando que se te pase la vida porque ya después de los 40? - y bueno y 

entonces yo siempre plan; digo esto pero hice las cosas, ya alteré los órdenes desde el principio quien 

me puede esperar ahora, quién porque soy de esto de opinar soy madre soltera, con tres críos, quién 

me va aceptar, o sea

s- ¿Pero has tenido hombres que si te han aceptado 

75:51 hablan las dos juntas (no se comprende)

c- Si, si, si pero yo digo, o sea a ver una convivencia decir a ver me hago cargo de, de vos y de tu 

familia (piensa) pero bueno ese, ese también es el donde yo pongo el parate en la relación que tuve 

dos años y pero irá a ser un tiempo; y capaz que después y quedo sola otra vez y con, con los pibes y 

que que se yo, porque no viste sino me aceptó el papá de los chicos o sea si no esto si no lo otro 

porque no una persona de afuera 

s- ¿Y Por qué no?

c- Pero ahora ya es como que dije bueno 

s- (piensa) y para ir terminando así te dejo libre y te agradezco un montón

c- Te dejé la...

s- No no dos o tres preguntas nada más y ya; y ya terminaríamos. ¿Cómo consideras que es tu 

situación económica hoy?

c- (piensa) Y (piensa) y a veces sufro defasajes así que no, no, no remonto no por ejemplo

s- ¿Vos tenés un sueldo, digamos o tenés beca, no?

c- No no estoy en planta permanente 

s- Planta permanente

c- Pero o sea tampoco puedo exigirle o decir debería ganar tanto, cuando soy simplemente una 

administrativa o sea. El hecho de no haber hecho más carrera o no haber estudiado algo más y hoy por

hoy se me complica. O sea siento que no, por eso es que trato de hacer otras cosas extra

s- ¿Por ejemplo?

c- Suelo hacer este chocolate artesanal, que por ahí tengo gente conocida que ya de cuando yo empecé

hacer, por ahí me dicen necesito esto bla bla 

s- Y le preparas

c- Entonces yo digo bueno con anticipación porque viste encima mi casa es así de chiquitita, tengo 

que, buscar lugar; y o sea mi sueño hubiera sido eso en su momento ¿no? de

Hablan las dos juntas78:03 (no se comprende)

c- Si y lo bueno es que no, no, no, no, no soy de comer eh, porque el olor ya viste que; el olor a 

chocolate 

s- dicen que 78:15 (no se comprende) el panadero no come pan que (risas)

c- Yo si fuera panadero, como

(Risas)

Pero el chocolate llega un momento que hasta el olor a el cacao lo...

s- ¿Y aportes así monetarios, no recibís de nadie?

c- No no  no y de hecho te cuento que cuando yo comienzo (piensa) o sea trabajando para el Estado 

comienzo con un plan de jefe, que la primera vez que me paso yo digo uno nunca en la vida sabe todo



lo que tiene que pasar por, por todo lo que tiene que pasar después de haber limpiado casas de familia 

(interrupción por tos no se comprende 78:54 ) este; hasta barrí las calles, te juro que ese día fue el día 

más duro porque no sé. Me, mem me me pareció un golpe tan bajo, tener que salir a barrer las calles, 

me, no. Y de ahí empecé que yo no quiero esto, yo quiero hacer otra cosa, empecé a buscar seguí 

haciendo lo mismo pero empecé a buscar a dejar curriculum, a ver, qué puedo hacer, y hasta que entré

no se ni como pero entré en Promoción. Entro con ese plan, que te digo que para mí era una fortuna 

porque ganarme 5 pesos por día para ir a limpiar una casa, al ganar 150. Y bueno nada, y ya te digo 

después tampoco me di cuenta ni cuando estaba en planta permanente porque fue, pasaron muchos, 

años hace ya 12.

s- Que empezaste con el plan trabajar, con el plan80:02  (no se entiende).

c- 12 años que trabajo, estuve 2 años con el plan 

s- y 10 en planta 

c- después es otro contrato hasta que después pasamos 

s- A planta.

c- a planta que fue para mí no se casi tocar el cielo con las manos cuando. Porque no me lo imagine 

nunca por el hecho de haber estado tanto años trastabillando laboralmente en ese sentido me siento 

como realizada 

s- que bueno

c- pero bueno tengo que seguir haciendo algo más por lo menos terminar algo que o sea de estudiar 

hacer algo mas aunque sea algo en un tiempo prudencial porque no, tampoco que se yo no dicen que 

para estudiar no ahí edad pero 

s- no claro, no claro.

c- viste cuando vos decís yo quiero algo ya

s- Claro, claro (piensa) y ¿cómo te vez en el futuro?

c- (piensa) siempre me veo como que voy a estar en una situación mucho mejor que la de ahora 

s- que vas para mejor, cada vez es para mejor

c- yo creo que si o sea siempre me veo con que que que yo, no me voy a dar ni cuenta porque ahora 

estoy como por ejemplo hoy estoy así como que estoy en stand by y no avanzo me siento que no 

avanzo en cosas puntuales y siempre me veo que a futuro que voy a estar mejor o sea siempre opte 

por tener mi movilidad propia decir que se yo

s- un auto

c- y siempre me pasa de que sí que voy no es que no voy a llegar no sé de qué manera pero en algún 

momento voy a, creo que voy a poder superar algunas cosas pero bueno sé que no es quedarte en casa 

ni cumplir las seis horas o ocho que son de trabajo si no que 

s- no alcanza con eso

c- no, no alcanza

s- y (piensa) ¿ y y te ves sola, te ves acompañada, te ves?

c- no sola, sí. Si yo creo que si porque o sea digo que debería ser así y que va a ser así porque ya es 

una etapa de tu vida en la que si en haber porque yo me parece que fue este es el momento o años 

atrás después ya, ya como que me parece que no tuviera sentido.



 

s- (piensa) hay una pregunta que dice ¿considera que has aprendido conocido alguna cosa por el 

hecho de vivir como una mujer cabeza de familia monoparental?

c- a sobre, a sobrevivir porque a ver porque en estas cuestiones es sobrevivir. Yo lo veo desde esa o 

sea no tengo otra que haya aprendido y no se no es eso 

s- bueno yo no tengo más preguntas  vos queres agregar algo mas

c- no 

s- bueno más que agradecerte profundamente la generosidad de nada, de abrirte a

c- exponerte

s-a con un desconocido

c- sino porque yo digo bue 

s- y contar tu vida y exponer tu vida y bueno yo puedo asegurate que voy a estar 

c- que no es nada viste que por ahí no es nada decir yo, yo soy delas personas que siempre digo 

porque tengo que exponer mi vida o sea me pasa con esto que vos me decías de de la religión yo 

siempre fui este reacia a que si me tengo que ir a confesar con el cura porque si no ten.. es una 

persona como yo y es un desconocido porque le tengo que exponer mi vida porque, porque le tengo 

que contar que hice tal cosa  eso cuando después cuando mis hijos empezaron la comunión eh nada 

fue distinto no te voy a decir que sí que voy a cada rato a confesarme porque tampoco lo hago pero es,

es para mí es un es como un apoyo tener ese la religión porque yo rezo si me siento mal o que se yo, 

me desahogo en algo y si vos sabes  que si yo por ahí tiene que ver con la fe te sentís bien o te sentís 

mal o no sentís nada 

s- no claro, claro.

c- es así. Y a los chicos bueno ya hoy que vo le deci hiciste un padre nuestro viejo desde que te hiciste

la catequesis te mandan al 

s- claro, claro.

c- pero bueno ellos tiene sus convicciones o sea, e yo siento que en ese sentido le sirvió de mucho 

tanto en la escuela que fueron  porque ya te digo fue. Quieras o no así vos digas me leí ochocientos 

libros lo que estudiaste y te queda a verso vos sos profesora tenés una profesión y no sé cuántos libros

te debes haber leído.

(Risas)

Y de todo lo que te leíste tenés cosas puntuales y sabes que sí, y que es lo que te apoya y que no y 

bueno yo creo que; yo junto con ellos  tuve  el tema

s- Claro.

c-  a veces me no no era, tenía que contar hasta 10 para decir tengo que leer esto y si lo llevas a la 

vida real, te significa, a ver decir, ¡ah! tan errado no está la biblia  en tal cosa. Y bueno yo creo que en 

eso,  creo que hoy como está la sociedad y como están los pibes (piensa). Gracias a dios los chicos 

(piensa) son normales o sea pero no no no son conflictivos no tienen ningún tipo de decir tengo; 

porque yo te juro que me moriría de vergüenza si alguno de ellos no se andaría en cosas raras 

s- tiene conflicto con la ley o 



c-si no no no te juro que no sé, que ahí no sé qué haría, porque si hay algo en la vida que el me 

causaría mucho dolor y mucha vergüenza es decir que un hijo mío este metido en algo y sobre todo 

cuando he visto tantas cosas 

s- claro, pasar.

c- que a veces vos decís yo he tratado con chicos y  que tenían mamá y papá conviviendo juntos y te 

dicen y no lo puedo sostener que queres que haga, no puedo ¿cómo qué no? a ver yo soy de la, a ver 

psicología barata te hable una vez te hable dos y  te doy un voleo y te quedas adentro hasta que ... y 

no tuve la necesidad yo con los chicos de hacerlo decir decirle no hoy no salís porque vos sabes que 

tenías que venir a tal hora el otro día y no viniste entonces no salís y se terminó acá 

s- te quedas en casa hoy 

c- si, no porque si no andaríamos como que fuéramos del  mismo sexo viste, andaríamos  a las piñas 

hablando mal y pronto porque hoy los chicos están muy mal educados hasta en la forma de contestar 

ya te digo el más chico es el que contesta entre dientes yo no sé qué dice

s- mejor no saber

c- entonces al rato se le paso, no le digo porque este me contestaste si yo no te dije nada y queda. y 

bueno se le tiene que pasar termina pidiendo disculpa si le digo pero cada diez minutos no podes estar

tenés que sostener yo te digo que no salís y no salís pero bueno esas son mis grandes peleas  que a 

veces la abuela me dice - pero vos te haces un mar en vaso de agua por nada dice porque vo, yo crie 

cuatro varones dice y fijate que este que es el más grande-, el más grande es el papa de mis nenes,- es 

con el que más me lleve la decepción que me defraudo dice que no pensé dice yo no se crio con mamá

y papá y no lo crie para esto-. y bueno es la ley dela vida pero bueno yo me gustaría darle otras cosas 

a mis hijos que va decir ¡hu! quizás dentro de unos, un tiempo pero era el momento ahora de que yo 

por ahí le faltan cosas puntuales quieren comprarse, el de 18 ahora que está trabajando se juntó la 

plata hasta comprarse una bicicleta

s- en que trabaja

c- de albañil

s- también con

c- y trabaja con el abuelo 

s- con el abuelo aja 

c-o sea está trabajando de eso porque es su abuelo si hubiera sido otra persona extraña capaz que no lo

dejo porque qué sé yo no sé pero es su abuelo  y que le enseñe que se yo como hacer; así que se juntó 

su plata, se compró su bicicleta y ahora tiene un viaje con handball y bueno dice me estoy juntando la 

plata pero pobrecito llega a las cinco de la tarde entro a las ocho llega a las cinco de la tarde que

s- ¿y él dejo la escuela ahora?

c- si si si por eso te digo este año dejo la escuela porque -no quiero más-, no quiere ir mas al industrial

le digo tantos años perdí al industrial. Dejo en marzo o sea entro el

s-y dejo

c- no no quiere ir más 

s-¿y la nocturna pensaron la vespertina? 



c-y no, si yo hice el intento fui, por ejemplo que el colegio, hay un colegio que que está en la calle 

sarmiento que se llama Escuela Nº2 para jóvenes (piensa) y le lleve todos los papeles que se yo le 

digo porque a ver y yo le sigo haciendo cosas como que el tuviera 10 año 

s- Claro, bueno

c- creo que fue dos días, dos noches después empezó con el entrenamiento que tiene porque el 

entrenamiento es a las nueve de la noche y no, dice -este año dejame que tengo que viajar-  bueno este

año porque perdido por perdido ya esta 

s- claro

c- si si 

c- que no bueno,  no  era la idea y bueno el chiquitín esta en cuarto año 

s- va bien ese

c- si

s-¿no ha repetido nunca? 

c- no no no este tampoco repitió nunca es o sea era de no entrar  de que se quedaba afuera, boludeaba 

en el lugar porque ni siquiera decir (piensa) buena conducta. siempre los profesores a él no le 

podemos llamar la atención  no le podemos decir nada porque tiene buena conducta es que no entra o 

está en el aula y no hace nada y ni siquiera molesta 

s- claro

c- nunca le gusto               

s- no le gusta 

c- nunca le gusto la primaria, era llevarlo hacerle hacer la tarea y si es posible tenés que ponerle una 

mano para que escriba no, y hoy te lo dice no me gusta estudiar y le digo no sabes lo importante que 

es le digo porque si no yo nosotros no estaríamos así pero bueno esas cosas una la, yo particularmente

las pienso después que ya están hechas 

s- claro, si también darle tiempo que él viva la experiencia y pueda aprender también él de eso 

c- si ojala, ojala que porque si no viste que ellos quedan pegados  en esa etapa y  después, quedan con 

qué y no se no tuve la herramienta, no me dijeron, no. yo no quiero que lleguen a los 20 o a los 30 y 

diga no porque su abuelo me decía no quer, no llevarlo a trabajar porque dice donde empieza a ver 

plata 

s- claro 

c- si pero el esfuerzo que él tiene que hacer 

s- claro, también eso digamos, trabajar92:52 (no se comprende)   

c- porque le digo yo no es lo mismo,  a ver yo sé que entro a las ocho de la mañana, llego a la oficina 

tengo la compu donde tengo que hacer mi trabajo y ahí, le digo vo tenés que estar a la intemperie  

s- claro

Bue 

(Ladridos) 

s- Bien. 

Soledad: Te hago unas preguntas fáciles, por ejemplo, ¿fecha de nacimiento?



Renata: 23 de Enero de 1973

Soledad: ¿De qué nacionalidad sos?

Renata: Argentina

Soledad: ¿Estado civil?

Renata: Soltera

Soledad: ¿Cuántos hijos tenés?

Renata: 2

Juana: 3, yo quiero que adopte a mi medio hermano

Renata: 2 hijos y una perra. Un varón de 22 años, Sebastián, que no vive conmigo,  actualmente vive 
en Dina Huapi y Juana de 12. 

Soledad: ¿Cuanto hace que estas en situación de estar sola a cargo de tus hijos o de tu hija?

Renata: 12 años. ¿Querés  que te cuente un poco mi historia?

Soledad: Dale.

Renata: Yo me separe, porque, bueno a los 19 años me embarace y a los 20 lo tuve. 

Soledad: ¿A Sebastián?

Renata: Si, bueno después estuve en pareja hasta que me volví a embarazar y bueno ahí la pareja ya 
venía decayendo, no estaba bien. Cuando tomo la decisión de separarme, los motivos fueron que lo 
que yo buscaba no se daba, la convivencia no era buena, se estaba tornando como violenta, agresiva y 
uno se hace el replanteo y dice ¿Qué hago?¿Para esto estoy? 

Quise empezar carreras y nunca pude, porque la nena era chiquita, por un montón  de cosas. Entonces,
cuando tomo la decisión de decirle hasta acá llegue, me parece que quiero otra cosa, no quiero ser 
mamá ama de casa, me parece que mis papas no me criaron así. Fue una decisión fuerte, me tomo un 
tiempo, yo no tenía trabajo, dependía de él, era ama de casa. El laburaba todo el día, a mi no me 
faltaba nada en mi casa, pero yo no quería eso, uno busca y llega un momento en el que decís ¿Qué 
hago? ¡Yo necesito hacer algo más!

Soledad: Además de ser madre y esposa.

Renata: Además de ser madre quiero algo yo, como para mi vida, mi realización. Mis padres me 
criaron no solamente para depender de, sino yo también construirme como persona. Y yo veía como 
que no era yo. Y bueno, cuando tomo la decisión estaba embarazada, entonces me quedo un tiempito 
más hasta que nace mi hija. Cuando nace mi hija me voy con mi hija, bueno, estoy un tiempo más 
viviendo con él. El embarazo fue de riesgo, tuve muchas pérdidas, porque yo no venia anímicamente 
bien, creo que mi cabeza lo había planeado, meditado, sabía que no iba a ser fácil, contaba con mi hijo
nada más. Sabía que tenía que salir a trabajar, que tenía que llevarla a la guardería, todo. A mí es 
como que se me hizo ¿Qué hago ahora? Y ahí es cuando decaí, por eso decía que con ella tuve el 
embarazo con pérdidas. Cuando nace, estuve un año más y mi decisión ya estaba tomada

Soledad: ¿Hasta que tuvo más o menos cuanto tiempo? ¿Un año?



Renata: Si, y lo deje. Un día le dije, yo hasta acá llegue, me voy a ir, porque esto no cambia. Ahí a él 
no le gusto, conozco a una persona totalmente diferente, se puso como loco, no entendía el por qué, 
los motivos, y bueno, ahí si tuve episodios de violencia de él hacia mí, porque nunca entendió porque 
yo me fui. No era porque yo tenía a otro hombre como él pensaba, yo quería ser libre. Yo sabía que no
iba a ser fácil, tenía a Sebastián, que tenia 

Soledad: ¿9 años?

Renata: Si, 9 para cumplir 10 y la chiquitita que era bebe. Yo ya lo venia pensando, y bueno dije es 
ahora si o si y me fui. Un día agarre mis cosas, con lo puesto, con los 2 y me fui. 

Soledad: ¿Y a donde te fuiste?

Renata: Fui a la casa de mi hermana. Todo el mundo me dice ¿porque no te fuiste a lo de tu mamá? Y 
no, porque cuando yo me fui de la casa de mis viejos me fui con 19 años, sentí como que le había 
fallado a mis viejos, era como que ellos habían proyectado un montón de cosas y uno es como que 
falla como hija, yo sentí eso. Sentí que volver a la casa de mi mamá era como un fracaso. La decisión 
era mía, y al ser la decisión mía, la responsabilidad era mía. Volver a la casa de mi mamá, traerles ese 
problema, que ellos ya cumplieron eso.

Soledad: ¿Y te fuiste a la casa de una hermana?

Renata: Si, me fui a la casa de mi hermana más grande. Nosotras somos 4 mujeres, Adela, yo, después
viene Susana y Luci que es la más chica. Y nosotras por ahí, por más que tengamos nuestras 
diferencias, nuestro carácter, por más de habernos peleado cuando le pasa algo a cualquiera estamos 
ahí.

Soledad: Ósea que hay un grupo de contención.

Renata: Si

Soledad: No estás sola

Renata: No, no, y tenemos eso de que si les digo un secreto (a una de las hermanas) no se lo dicen a 
nadie, creo que fue así desde chiquitas. Muy unidas.

Así que estuve 3 meses con mi hermana, primero fueron lágrimas. Encontré trabajo

Soledad: ¿enseguida encontraste trabajo? 

Renata: De empleada domestica, metí a juani en una guardería.

Soledad: ¿Publica? 

Renata: Si, en un jardín maternal, el globito azul. Entraba a la mañana hasta que yo salía. Ahí 
trabajaba todo el día, desde la mañana hasta la tarde, a la tarde trabajaba por hora. Tuve 3, 4 años a 
full, sin parar, era  de domingo a domingo  porque yo necesitaba el dinero porque si bien estuve 3 
meses allá conseguí una casita, yo necesitaba

Soledad: ¿Independizarte?

Renata: Claro, tampoco quería ser una carga para mi hermana, ella fue madre soltera a los 16 años, 
cuando consiguió trabajo se fue a vivir sola con su hija. Yo no quería ser una carga para ella, ella tenía
a su hija.



Soledad: ¿Ósea que ella también estaba en una situación de monoparentalidad?

Renata: Si.

Soledad: ¿y eso vos consideras que fue un elemento que implico más capacidad de ella para poder 
comprender tu situación?

Renata: Creo que sí, porque más allá de que estuvo un tiempo con mis viejos fue como que se banco. 
Fue como que si ella puede ¿por qué no yo?

Soledad: Ah ¿para vos fue como un modelo de posibilidad?

Renata: Claro, porque viste más allá de todo, ella pudo, se supero, esta con su hija, más allá que a los 
16 años, en su época, todos los vecinos te miraban. Me parece que si ella pudo, yo también. Bueno me
fui a vivir sola con mis hijos, y ahí no el pase tan bien, porque más allá que yo trabaje un  montón mi 
hijo toma la decisión después de haber estado un año conmigo de irse a vivir con su papá.

Soledad: Cuando el tenia ¿12, 13? en la adolescencia. 

Renata: Si, a mi eso me marco un montón, estuve un tiempo en depresión, estuve en terapia digamos 
porque me marco, porque para mí era mi hijo, y era salir adelante por él, por juani que era bebita, yo 
me enfoque en eso y al él no estar se me acabo el mundo. Tuve un tiempo de terapia y de a poco pude 
aceptar, no es que dije si, está bien, no, siempre dije que él hubiera tenido que haberle dicho, 
Sebastián, quédate con tu mamá porque me parece que

Soledad: ¿Que el papa tendría que haber actuado de otra manera?

Renata: Si, siempre

Soledad: No haber aceptado la decisión del niño todavía.

Renata: No, porque era chiquitito. Ahora ya esta grande 

Soledad: ¿Ya es un hombre?

Renata: Claro, me entendes. Por ahí tendría que haber hecho eso, sacarse eso de macho y haber dicho,
mira si vos necesitas a tu mamá, por lo menos hasta que sea más grande. Pero bueno me quede con 
juani, seguí trabajando, mi meta era conseguir un trabajo, yo quería seguir estudiando, yo estudie 
hasta la secundaria nada más

Soledad: ¿Vos hiciste la secundaria completa?

Renata: Claro.

Soledad: ¿Acá en Viedma?

Renata: Si, estuve en la escuela María Auxiliadora, después un tiempo en San José, María Auxiliadora
de Patagones. Después, 4to año termine en el CEM 14. Por rebeldía, dice mi mamá que fui la que más
trabajito le di. Pero bueno, no es como ahora. 

Soledad: Decías que querías estudiar, pero… 

Renata: Si, mi meta era eso, seguir estudiando, porque yo quería hacer otra cosa, porque me parecía 
que no era esto de seguir, está bien, no es malo fregar pisos, porque es un trabajo muy digno, que está 
muy mal pagado pero es muy digno y vos viste con eso todos los días que vas y te levantas, ósea no 



es, pero bueno, yo pensaba, quiero hacer algo, quiero proyectar en eso,  capacitarme y bueno empecé 
a buscar, empecé a ir al municipio a ver qué capacitaciones había, ella todavía era chiquitita, 
porque… 

Soledad: ¿Qué año corría? Para ubicarnos en que tiempo era

Renata: Y ella nació en 2002, 2003, 2004, 2005.

Soledad: Saliendo de la crisis, no en la crisis más profunda. 

Renata: Claro, en esa época entre 2002, 2004, 2005 empieza este tema de la mujer, el fortalecimiento, 
que no la mujer en casa. En el municipio, hay Juan Azurduy, que es un taller de fortalecimiento de 
mujeres y a mí en ese momento es como que, no sé, me dieron un panfletito,  era una reunión no sé, 
ponele que a las 16 hs. que decía capacitación, fortalecimiento de la mujer y eso, acá en el municipio, 
yo fui a ver de qué se trataba, porque me llamo la atención, es como que me sentí identificada, porque
también soy mujer, tengo un montón de cosas y quiero hacer algo, a ver qué es y fui, empecé. Fuimos 
a una reunión, una Sra., Sonia Lascano creo que era, en ese momento hacia barrios de pie, el 
movimiento barrios de pie y bueno, fuimos a 3 SIC, eran reuniones en las que te contaban en qué 
consistía, que era el Juan Azurduy, el fortalecimiento de la mujer y ahí como que me gusto, y ahí ella 
me dice, ¿no querés  vos participar? te vamos a pagar como una bequita de $150, la idea es hacer 
estas reuniones, bajarlas a los barrios  

Soledad: Multiplicadora

Renata: Así, así empecé. Y ahí ya tenía una bequita de $150, que para mí… además me empezó a 
gustar mucho y ahí empecé, además me gustaba 

Soledad: El trabajo 

Renata: Y así de a poquito empecé, en los barrios,  primero con mucho miedo, con muchas 
expectativas. Y ves y conoces a mucha gente que está pasando… y vos y decís, mi problema es un 
mundo y te das cuenta que el que está al lado, el problema es… porque más allá de que yo trabajaba, 
está bien, yo tenía mi casa, trabajaba, no tiraba manteca al techo, pero mis hijos se alimentaban, iban a
la escuela, y hay otros que vos ves y no tienen nada, mujeres que venían de que el marido no sé, las 
golpeaba, tenían 4, 5 nenes, viste, todo eso. 

Soledad: Que importante lo que decís, que importante esto, como uno cambia la mirada cuando sale a 
ver al otro, que importante parece una obviedad viste, pero no es una obviedad. 

Renata: Y yo empecé así, estuve 2 años ahí.

Soledad: Con la beca

Renata: Con la beca, después se fue aumentando, de 150 fui a… 

Soledad: ¿Y seguías trabajando como empleada domestica?

Renata: Si, si, seguía trabajando, iba a limpiar oficinas, hasta que salieron en el 2007 o 2008, si en el 
2007 empecé a trabajar en el Banco Popular de la Buena Fe, eso me conecto a eso, fue todo una 
cadena. Me conecto, ella (por la hija),  iba creciendo, ya tenía 6,7 años y decía yo, ella ya va a poder 
quedarse unas horas con mi mamá, esa cuestión del cuidado yo ya lo tenía en mi cabecita, pobre juani,
ella… a veces la miro a mi hija y viste ella es súper independiente por ahí tiene que ver también con 
como uno la mecanizo y bueno… estas horas vos tata, el tema de la leche, cuidado con esto, cuidado 
con lo otro, así, capaz que la hice madurar de golpe, pero bue.



Soledad: y como hacías ¿la dejabas unas horitas sola?

Renata: La dejaba unas horitas sola, porque viste, a veces ella venia conmigo, cuando era chiquita iba 
conmigo a todos lados, la llevaba a todos lados, a los trabajos donde la podía llevar, a las oficinas que 
no hay nadie, ahí la llevaba, ella dormía la siesta. 

Soledad: Cuando no coincidía con el jardín o el maternal, ahí la llevabas con vos

Renata: Si, ella sí, siempre y me acuerdo que siempre fue, una mantita y sus cositas, para ella era 
como un juego viste. 

Juani: Yo me acuerdo.

Renata: Ella se acuerda dice, el otro día encontramos a una señora, y ¿viste que te dijo? Yo la conozco
del Banco Popular de la Buena Fe, tiene un emprendimiento de especies surtidas y la Sra. le decía… 
ah vos sos juanita!

Soledad: ¿Vos vendías especies o la Sra.?

Renata: No, la Sra.

Soledad: ¿Y vos que hacías en la Banco de la Buena Fe?

Renata: Era promotora, hacíamos un grupo de cinco, primero nos capacitaron a nosotros a hacer 
grupos de 5 personas en el cual se trabajaba el tema grupal, viste, conocerse, el tema de la confianza. 
Se entregaba a través de un crédito, un crédito en dinero y bueno, se trataba de bueno salir de esto del 
individualismo, que no es uno solo, sino que en conjunto, esto que se había perdido, inclusive la gente
en esa época había un tema de bueno no me importa el otro, me importa yo y listo, y no es así, a veces
solo no podes, siempre necesitas del otro. Bueno, así se trabajaba, entonces se daban créditos, 
nosotros una vez por semana íbamos nos reuníamos, juntábamos a las personas. 

Soledad: ¿y vos promovías esas organizaciones?

Renata: Si, si, trabajaba en el génesis, es así, el dinero bajaba de nación, vienen a municipios o 
fundaciones sin fines de lucro, esta la tomo génesis, la fundación génesis, ellos contrataban 
promotores y vos eras pagado, ahí mi beca ya era mi sueldito digamos de $800

Soledad: Era un beca

Renata: Beca, de 800 pesos. 

Soledad: Seguía siendo beca?

Renata: Beca. Entonces bueno yo ahí económicamente estaba más, tenía la beca del banquito de 800 
pesos, más con el de Juana, ya en lo económico como que iba más, como que me pude cambiar a otra 
casita, porque antes era un garaje, que juani siempre se acuerda, la casa agujerito, pero bueno, no 
podía.

Soledad: ¿por qué la casa de agujerito?

Renata: porque era una casita, como un garaje, que estaba hasta la mitad del revoque 

Soledad: Ah y después tenia 



Renata: claro, y después atrás, al lado, pegado, tenía un taller mecánico, no sabes lo que era el ruido. 
Era como un juego para ella. 

Soledad: ¿Y vos como viviste todo ese tiempo? ¿Vivir en esas condiciones y demás?

Renata: A full, yo lo único que quería, mi meta, era esto, yo creo que si no tenía esa meta, ese objetivo
firme, creo que no

Soledad: ¿No hubieras soportado esas condiciones de vida?

Renata: Claro, si vos me decís cómo, es a full, porque si yo me hubiese puesto a pensar, creo que no 
hubiese tenido la fuerza, era hacerlo, alcanzar mi objetivo, eso era.  Me fije una meta y alcance mi 
objetivo digamos, estoy logrando, me falta un poco, pero es eso viste, porque si no, no hubiera 
podido, porque había una chiquita. Siempre le pedí a Dios, siempre fui muy creyente, de eso de Dios, 
viste, viene de familia ya, necesitas alimentar el espíritu, pedirle a Dios, agradecer, por lo poquito que 
tengas, creo que eso también me fortaleció, después mi familia, mi familia también.    

Soledad: ¿Te acompañaron?

Renata: Si, si. 

Soledad: Bueno, tu hermana ya me contaste, ¿El resto de la familia te acompaño?

Renata: Si, mi mamá, mi papá, mis hermanas.

Soledad: Y en ese proceso de ingreso a la monoparentalidad, el papá de los chicos digamos, ¿Cómo 
opero ahí digamos? ¿Te ayudo con dinero? ¿Cómo manejaste todo esa…

Renata: No, eso fue todo un tema, Bueno, yo me voy de la casa, este, el siempre tenía trabajo.

Soledad: ¿El en que trabajaba? ¿Comercio?

Renata: No, el trabajaba en una empresa privada, FunBaPa

Soledad: Ósea, era empleado  

Renata: Era empleado

Soledad: En blanco, con cargas sociales

Renata: En blanco, estuvo 3 años sin aportarme nada. Más allá de que tenía a juani y Sebastián, el 
nada, era un padre ausente, prácticamente por 3 años, hasta que un día esto, que hay en el programa 
Juana Azurduy te decían esto, que se debe por la cuota alimentaria, por el derecho y todo lo demás, 
había que pelearlo, por ahí yo esto lo tenía muy incorporado en el resto de las personas, decirles, 
sabes que, tus hijos tienen derechos, pero yo no, me fui postergando, hasta que mi hermana un día me 
dijo, no, basta porque vos misma lo sabes, es un derecho de tus hijos

Soledad: ¿Por qué pesas que algo que tenias tan claro, que le decías a otro vos te postergabas? ¿Por 
qué esa movida para atrás?

Renata: No sé, no sé si miedo, o esto de hacerse valer uno viste, decir, haber… primero era como por 
orgullo, porque yo puedo sola, porque cuando yo me voy, que le dije me voy, que él se enojo 
muchísimo y esto de no vas a llegar a hacer nada, como diciendo, te vas a cagar de hambre con hijos y
todo  y vas a volver. Creo que una cuestión así, de orgullo, de decir yo puedo.



Soledad: Y cuando pudiste tomar la decisión de decir, voy a reclamar ¿Cómo hiciste?

Renata: No, mi hermana trabaja con un abogado, ella es gestora, Susana, es gestora, entonces me dijo

Soledad: ¿Esa fue la que te dijo basta?

Renata: No, no, deja de estar esperando, te corresponde, es tu hija, pelea un poco más por eso. Es 
como que te hace el clic viste?

Soledad: Claro

Renata: Bueno, así que eso, demoro 2 meses y ya está.

Soledad: ¿Y cómo hiciste? ¿Fuiste a un abogado?

Renata: Ella gestiono todo.

Soledad: Tú hermana

Renata: Claro, ella al trabajar con un abogado, le preguntó al abogado que puedo hacer y bueno, vas a
defensoría, en la defensoría te dicen que papeles tenés que presentar, lo llaman a él, hay una 
mediación, nos pusimos de acuerdo

Soledad: ¿Fue una mediación?

Renata: Hubo primero una mediación y él en realidad no se presento, lo volvieron a llamar y ahí si se 
presento. El muy enojado, muy sacado, si bien por Sebastián ahí también, ahí se iba, ahí creo que

Soledad: ¿Cómo se iba?

Renata: Que Sebastián, el ahí no me permitía verlo a mi hijo. 

Soledad: ¿Ya se había ido con él?

Renata: No me permitía verlo, yo le reclame eso también

Soledad: ¿Como fue eso? Sebastián se fue siendo adolecente, 12, 13 años.

Renata: Claro.

Soledad: Se fue con el papá

Renata: Con el papá, y él se fue con el papá y ahí no me permitía verlo. Sebastián estuvo muy 
enojado, por años, creo que recién a los 18 años, a esa edad recién entendió. Primero, estaba muy 
enojado conmigo, porque yo deje a su padre, el siempre me decía, porque dejaste a mi papá, creo que 
ahora recién entiende que bueno, que fue una decisión mía, si bien, está bien, lo herí, lo lastime, pero 
bueno era una decisión mía, yo ya no quería y no se puede obligar a una persona a estar con otra. Está
bien, pagan los hijos, como en toda separación, yo eso lo re entiendo por eso le digo, te pido 
disculpas, te pido perdón, pero bueno, yo no podía seguir viviendo, ¿que quedaba? Capaz que el (es…
min 25:16) iba a ser totalmente diferente y este… bueno, si por intermedio de un abogado, me pudo 
dar… 

Soledad: Armar un régimen de visitas. 

Renata: Si, un régimen de visitas. 



Soledad: ¿Vos para Sebastián y el papá para Juana?

Renata: Si, si, si. 

Soledad: ¿Y cómo era ese régimen? 

Renata: Era fin de semana por medio y en vacaciones era una semana con él y bueno, el con él y 
bueno nos cruzábamos, el se llevaba la nena y yo me venía con Sebastián. 

Soledad: ¿Los nenes no estaban juntos con cada uno? 

Renata: En las semanas, en las semanas sí, había semanas en el cual él a la mañana, Sebastián iba a la 
mañana a la escuela y bueno pasaba conmigo la tarde, en ese tiempito que yo no trabajaba. Fue todo 
medio loco, medio trastornado, porque era como que Sebastián al estar enojado no quería estar 
conmigo viste, entonces yo me la pasaba llorando, por eso empecé, me deprimí y bueno, caí en el 
psicólogo, pero bueno, de a poco yo pude, no sé si superar, pero si aceptar, y esto, entender que 
Sebastián no quería estar, no lo podía obligar porque nos hacíamos daño, porque él estaba mal y yo 
estaba mal viste, eso sí, porque bueno, el se ponía un poco agresivo conmigo viste y bueno yo 
también, te saca y viste vos decís y bueno, como que fue todo un trabajo 

Soledad: Y Sebastián antes de la separación, bueno también cambio de edad digamos, ¿vos viste 
cambios en él? A lo mejor Juana era muy chiquita, pero Sebastián que era más grande, desde el 
tiempo que estaban Uds. 2 juntos al proceso de separación ¿vos viste cambios en el nene?

Renata: Y él se puso… cambio 

Soledad: Que vos le adjudiques al proceso de separación.

Renata: Si, cambios hubo, el era un nene súper dulce, muy tímido y de golpe es como que él se puso, 
no sé, era como enojado conmigo, como agresivo y esto de que el con el papá, era como si él era 
conmigo era todo como, haber, que hiciste que no hiciste, como que todo del papá, como con el papá, 
medio violento que yo ese hombre no lo conocí, lo conocí después; vos decís, como que no puede 
cambiar una persona tanto y si, si, hubo cambios, además el empezó a esto, empezó el papá a salir, 
empezó, se llevaba al nene, por eso eran las discusiones, seba empezó a salir con su papá y eso de que
vos lo veías, no Sebastián, tu papá es tu papá y vos no podes hacer esto y ahí ya era bueno ves que te 
metes, que te metes… 

Soledad: ¿A esa altura Sebastián tenia cuantos años 14, 15?

Renata: 14, 15

Soledad: ¿Y salía con su papá?

Renata: Si, si, se lo pasaban, viste… yo le decía ubícate, me parece que vos sos el adulto, además es 
una responsabilidad muy grande, porque en una noche, en lo que sea vos podes cambiar totalmente, el
daño que le podes hacer es tremendo, además, es tu hijo, es tu sangre, pero bueno… 

Soledad: ¿Y manifestó por ejemplo cuestiones de salud el nene, o en la escuela? Así como 
manifestaciones que vos digas, le adjudiques a ese proceso

Renata: Si, a Sebastián le costó mucho la escuela, terminar, término a los 12, casi 13

Soledad: ¿Primaria?



Renata: La primaria. Le costó mucho el secundario. Yo iba a la escuela, más allá de que el no vivía 
conmigo a la escuela yo siempre iba, yo le decía, vos termina, yo voy a ir porque es mi obligación de 
mamá y es tu responsabilidad la escuela, así que yo voy a ir. Empezó primer año, empezó el segundo 
año, el segundo año repitió, volvió a empezar, yo lo había anotado en la escuela 8, a la mañana, yo le 
había conseguido el colectivo, todo, yo en eso siempre, más allá de que yo no estaba con él, pero es 
mi hijo y cuando termino séptimo grado y había que anotarlo en la escuela yo fui a anotarlo, más allá 
que se enojaba conmigo, pero yo decía, yo soy tu mamá y vos tenés que ir a la escuela y tenerte o no 
yo voy a estar, vos a qué hora entras a la escuela, yo voy a estar ahí o te vengo a buscar, los bonitos de
colectivo; y a mitad de año del 8 el dice que no, porque la escuela era muy, le quedaba muy lejos y el 
colectivo esto, se tenía que levantar, el vivía en el Lavalle, nosotros antes vivíamos en el Lavalle.

Soledad: Y él vivía en el Lavalle con su papá

Renata: Vivía en el Lavalle con su papá.

Soledad: ¿El papá se quedo con la casa familiar?

Renata: Si y nosotros estábamos alquilando en el San Martin, la otra punta. Yo entendí eso, que si es 
verdad, mientras da toda la vuelta el colectivo… entraban 7:45 am, tenía que levantarse 6:30 de la 
mañana y yo lo llamaba por teléfono porque a veces se podía quedar dormido. Siempre, siempre dije, 
yo este, tenés que venir al lado mío, que yo te voy a despertar, no siempre no.

Soledad: ¿Y el papá en eso no ordenaba eso? ¿Esas responsabilidades no las asumía?

Renata: No, nunca, Ignacio, Ignacio se llama el papá de Sebastián y juanita. El nunca fue como 
responsable, el siempre necesito que alguien le ordenara, necesito siempre, es como que yo digo, no 
sé si le falto madurar o algo ahí en el. El no fue nunca una persona responsable, siempre es como que 
necesito del otro.

Soledad: ¿Y vos hacías esa función?

Renata: Si 

Soledad: ¿En la pareja, cuando estaban juntos?

Renata: Si, creo que sí, no me daba cuenta, me di cuenta después, en ese momento no me daba cuenta;
inclusive lo note mucho en esto, cuando él se va a vivir con Sebastián y vos decís esto, no lo va a 
hacer, viste, entonces yo lo hacía, yo lo llamaba a Sebastián, ¿desayunaste Sebastián? ¿Te bañaste 
Sebastián?

Soledad: Ósea eras como a distancia

Renata: Si, hasta hoy.

Soledad: Mamá telefónica digamos.

Renata: Si, porque él tampoco me permitía venirse conmigo o yo ir, entonces de alguna manera yo 
tenía que asegurarme que vaya a la escuela, que este bañado, que este comido, es mi hijo.

Soledad: ¿Y el papá no hizo pareja de vuelta?

Renata: Si.

Juanita: Si, yo las tengo todas contadas. 



Renata: Si, el papá tuvo muchas parejas pero no sé…

Soledad: Pero ninguna asumió ese rol, esa función con Sebastián digamos. 

Renata: No, digamos que yo siempre le marque esto, más allá que vos haces las parejas que quieras, 
pero Sebastián y Juana son mis hijos, yo soy la mamá y el creo que siempre lo respeto, más allá de ser
como ser, el lo respeto, yo siempre le dije, yo voy a ser la mamá, ósea, no necesitan mamá, vos podes 
hacer tu pareja, pero todo lo que tenga que ver con Sebastián y juani… también en mi familia… en 
ese sentido soy así, muy… son mis hijos, soy la mamá, soy la responsable, ósea, me parece que no 
necesitan porque estoy yo y si algo pasa, a mi me llamas y yo voy a ir, siempre voy a ir, voy a estar.  
Creo que seba, en el transcurso de todos los años, creo que siempre lo ha… no sé si habrá tenido 
prueba o que viste, y eh salido… yo siempre le digo, así vos estés en la loma del… yo siempre voy a 
estar, siempre voy a estar, eso siempre, creo que los 2 lo tienen bien.  

Soledad: Y en relación, al revés digamos, ¿la función del papá en los cuidados de Juana?

Renata: No, a juani la empezó a ver a partir de los 5 años, eh…

Soledad: ¿Ahí cuando empezó el régimen de visitas?

Renata: Si, si

Soledad: ¿Legal o de hecho entre Uds.?

Renata: No, legal, fue legal porque juani creo que necesitaba eso, saber quién es su papá y eso

Juani: Se equivoco la ley

Soledad: ¿Se equivoco la ley decís? 

Juani: Si, papá me hizo sufrir mucho. Cuando fui creciendo, como a los 10, 11 años creo; y el tuvo 
una novia, un montón de novias, la única que me cayó bien, la quería yo mucho fue la anteúltima 
novia que tuvo que se llamaba Cristina, estuvo como 3 o 4 años con ella, yo la quería mucho, me 
cuidaba, cuando yo me iba a la casa de papá ella me bañaba, me cambiaba siempre cuando él iba a la 
iglesia, primero empezó a ir, cuando mi papá fue a ver… eh no quería ir Sebastián porque  papá fue y 
él no quería ir, así que  Sebastián salía con los amigos y bueno, ella me quería mucho y después 
conoció a esta mujer, cuando se termino la relación con Cristina, conoció a Tamara, hizo su vida, un 
tiempo yo me aleje porque ella era joven, papá ya estaba grande, tenia veintitantos años y competía 
conmigo y yo siempre me ponía mal… un día me palié feo con mi papá porque le creyó a ella y no 
me creyó a mí, diciéndole una mentira, que yo le había dicho a mi hermano que era un drogadicto y 
no sé que más; mi abuelo no me podía defender porque estaba enfermo, además  mi abuelo no estaba 
ahí, después entro a la casa y me vio llorar y peleó con mi papá

Soledad: ¿Y el abuelo es el papá de tu papá?

Juani: Si, pero mi papá a mi abuelo le dijo, papá porque no me llevas a mi casa, me llevo a la casa y 
yo gritando, me había llenado tanto la cabeza… porque fue en vacaciones y me lleno tanto la cabeza 
que yo sentía que mi mamá lo dejó a mi papá por un hombre y porque ella lo había engañado, le había
hecho un montón de cosas; Sebastián me pegaba a mí y decía que yo le hacía… me decía cosas feas 
de mi papá de él, entonces yo tantas

Soledad: Eso Tamara te decía.



Juani: Si y bueno cuando yo me fui a despedir porque estaba llorando, yo me quería ir, así que papá 
me llevo de los brazos, me pego 2 veces no más, pero no me pego tanto como Sebastián, le quería 
decir a mamá, pero no le dije porque yo sabía lo que iba a pasar, así que no le dije y no y cuando fui a 
despedir a mi abuelo(llora) yo la mire con una cara a Tamara y le dije que se vaya, con sus críos, con 
todo, que se vaya; mi abuelo no quería que me vaya, quería que me quede con él, pero yo me quería ir
con mi mamá, quiso hacerse la buena conmigo y yo la patee, le pegue, la empuje, no quería estar con 
ella… y le dijo a mira ahora tu hija, se enojo conmigo papá, ah bueno cállate me dijo, papá antes de 
llegar a la casa me paro en una esquina y me empezó a llenar más la cabeza, que mi mamá esto, que 
mi mamá lo otro… entonces  yo digo, entonces mi mamá me mintió, yo tengo que vivir con mi papá, 
no con ella, por las cosas que dice… y llegue yo y le grite a mamá y le dije si era verdad y mi mamá 
me dijo estás loca y yo no quería estar con ella y después dijo… me calmo, me dijo la verdad y sí, yo 
tengo recuerdo de que mi papá le pegaba a Sebastián, que le pegaba fuerte con el cinto y yo me ponía 
mal y yo me acuerdo que me escapaba, yo nunca le dije a mi mamá porque sabía muy bien lo que iba 
a pasar… y me escapaba y me iba a la casa de una amiga que tenía en la esquina, se llama Mariana, 
más grande que yo y me calmaba, yo jugaba con ella, mi mundo era todo un juego, después caí a la 
vida cuando yo ya cumplí, no sé, 8 años, yo ya sabía todo y caí más o menos cuando mi papá me 
utilizaba para tener novia y eso (inentendible esta palabra, 38:57)   me dolió a mi

Renata: Ella se angustia.

Soledad: Pobrecita, si, te has hecho grande como muy de golpe ¿no?

Juani: Si, y lo que me dolió mucho

Soledad: Es muy valiente, que no te de vergüenza llorar porque está muy bien que llores

Juani: No. Ahora mi papá se caso y en el transcurso de eso, antes de pasar con Tamara él le mando la 
mentira esa a mi mamá, me había enterado yo que él se iba a casar y yo no quería que vaya, yo me 
entere por ella, no me entere por él, mi papá a las noches empezó a cambiar de turno y me dijo porque
te vas a casar y no querés que yo este con vos, ¿quién te dijo eso? No vos decímelo, yo te voy a decir 
todo y le termine de contar todo y me dijo, y si vos nunca estás conmigo por tu mamá, siempre la 
meta a mi mamá, siempre le hecha en algo la culpa y mi mamá no tenía nada que ver, vos sos el que 
no querés, bueno si no querés que este en tu vida me lo decís y punto, no me ves más a mí y me dijo 
(inentendible 40: 21) bueno si querés  estas y si no, no, y me pelee con él y no lo vi como un año… 
después lo que me dolió mucho es que me entere que ella estaba embarazada de 8 meses, yo me 
entere a los 8 meses, mi papá no se animaba a decírmelo y yo también con todas las macanas que me 
mande, con todas la escuela fue para llamar la atención de mi papá, yo me sentía re mal porque no 
tenía papá como mis compañeras y después cuando me entere me puse re mal que ya había fallecido 
mi abuelo que era como mi papá 

Soledad: ¿Tu abuelo materno?

Juani: Si, el siempre estuvo conmigo, siempre; y cuando el falleció, después de cumplir, no sé,  un 
año me dijo, me entere, yo me puse re mal y justo mi mamá se había ido con mi prima y yo me quede 
con mi papá, yo no quería verlo

Soledad: ¿No querías verlo?

Juani: No, yo sentía que papá estaba con una cara… yo sabía que él me iba a decir algo en cualquier 
momento; igual, no sé, yo siempre tuve sueños que seguramente Tamara está embarazada, siempre 
tuve pensamientos y cuando me dijo me hice la buena, la que estaba contenta, después lo acompañe 
afuera porque se iba a ir y me dijo ¿Cuándo vas a ir a la casa? No sé papá, cerré la puerta, me fui 



llorando, tenía ganas de escaparme, hacer un montón de cosas que no tenía que hacer, me pegaba 
contra la cama, no quería estar acá, quería estar en un lugar donde no estaría mi papá y nada de lo que
está pasando

Soledad: ¿Eso fue hace mucho?

Juani: Si, no, si un año ya; después lo fui a ver a mi papá, fui a ver la panza, la acaricie y me gusto y a
mí siempre me dijeron que los nenes no tienen la culpa, que la culpa la tienen los adultos y yo le 
echaba la culpa a él.

Soledad: Pero es que vos también sos una nena.

Juani: Si, pero le echaba la culpa ahí, yo no quería saber nada con ella y hablaba con mi prima más 
grande siempre, que me decía el bebe no tiene la culpa, pero yo estaba convencida que el bebe tiene la
culpa, porque no tiene que nacer y la veía con la panza a Tamara y ella me quería abrazar y yo no 
quería y estaba una hora así parada; papá nunca me pregunto nada, si yo estaba bien con esto, nada. 
Lo que me daba mucha bronca era que ya todos lo sabían pero yo siempre soy la ultima en enterarme 
de todo, y eso es lo que más me lastima. Después nació, me decía papá que  el bebe había nacido justo
en 

Soledad: ¿Cómo se llama?

Juani: Benjamín, como yo.

Soledad: ¿Como como vos?

Juani: Le dije a papá que le ponga el nombre

Renata: Ella le puso el nombre.

Soledad: Ah ¿Vos le elegiste el nombre?

Juani: Si, me decía papá que…

Soledad: ¿Le pusieron el nombre que vos elegiste?

Juani: Si, me decía papá que iba a nacer el 23 de enero, el cumpleaños de mi mamá y yo me sentía 
mal viste, no sabía, no quería… nació el 28 de enero; y lo vi, yo no estaba bien, me entere a la tarde 
porque él había nacido a la madrugada, a las 6, me entere, estaba nerviosa viste, feliz y nerviosa.

Soledad: Feliz y nerviosa

Juani: Si, y después cuando llegue al hospital me quería ir, al sanatorio… me quería ir, no quería estar.

Soledad: ¿Lo habías visto ya?

Juani: No, estaba esperando que sea la hora del

Renata: de la visita.

Soledad: de la visita

Juani: de la visita, y estaba toda la familia de ella, la sobrina, yo no me llevaba con ella; y me quedaba
callada, me iba al baño, volvía.

Soledad: Que incomodo.



Renata: Si. 

Juani: Y toco y dijo el Dr. Que podíamos pasar y lo vi, estaba dormido, es re bonito

Renata: Es precioso el nene.

Juani: Es hermoso el bebe. Y yo le pregunte a mi papá ¿Por qué nunca me preguntaste si estaba bien y
eso?

Soledad: ¿Y qué te dijo él?

Juani: Se quedo callado y después a las 3 Hs. me dijo que eso tenía que ser responsabilidad mía, como
siempre nunca se hace cargo de nada. Un día estábamos en la casa de mi abuelo, fuimos a ver a mi 
abuelo porque está en silla de ruedas y lo fuimos a ver para el día del padre, yo estaba con el nene, yo 
estaba feliz, me encanta estar con él y no sé, siento como la presencia de mi abuelo al lado mío y lo 
abrazo a mi abuelo y me largo a llorar bueno hija, ya esta me dice mi abuelo; y bueno, Tamara 
empezó a cambiar un poco más conmigo, desde que nació, y 

Soledad: ¿A cambiar con vos?

Juani: Si.

Soledad: ¿Para bien o para mal?

Juani: Para bien, igual, ella nunca me pidió perdón, nada; y después le dije a papá, papá, el único 
regalo que más quise, que mejor me diste es el nene, porque yo daría mi vida entera si le pasara algo y
quedaba callado, ¿bueno pero te gusta estar con él? sí, me encanta, yo lo amo mucho… y me asusta 
pensar cuando lo pienso que Sebastián lo acepte.

Soledad: ¿Sebastián no lo acepta? 

Renata: No, Sebastián el más grande, no, estuvimos hablando pero no, él no, no quiere volver más.

Soledad: ¿El se fue a trabajar?

Renata: El tubo, haber, hace 2 años que esta allá ¿no?

Juani: 3

Renata: Si. Discutió con su papá por esta persona, las cosas no estaban bien, porque estaban viviendo 
todos juntos y buenos, lo único que me dijo, que discutió, porque todo es como que cuando fallece mi 
papá hace como un clic viste. 

Soledad: Tu papá funcionaba como… 

Renata: El único varón de toda la familia

Soledad: El varón de la familia. ¿Vos otras parejas no tuviste?

Renata: No, si bien tuve un novio, pero no, pareja yo no, no conviví con nadie más

Soledad: ¿Con alguien que vino a vivir acá, que estaba con los chicos?

Renata: No

Soledad: Tenias tus novios, tus



Renata: Mis cosas, si

Soledad: Tus romances

Renata: Romances, pero fuera, mi papá si, era como que viste la figura

Soledad: Era él.

Renata: Y bueno, falleció (llora). Creo que nos hizo un clic a todos, así como ¿Qué hacemos?

Soledad: Esas figuras fuertes, al faltar desordenan, desequilibren todo.

Renata: Viste, como un espejo, así

Soledad: Estalla.

Renata: Es como que te encentras con un marco… ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Es como que
viste, capaz que él no te solucionaba, porque vos ibas con un montón de cosas, pero el solo de hecho 
de estar en la casa, de ver a tu papá; y con juani era como que él era… por ejemplo, hay papi, estoy 
muy complicada, no voy a poder llegar con la nena porque voy a tener que ir a otro trabajo, ah bueno 
yo la voy a buscar. 

Soledad: ¿La iba a buscar a la escuela?

Renata: Si, la buscaba en la escuela, hacia como si fuera el papá. Pero el siempre tuvo esto, el era el 
abuelo, siempre tuvo esto, la iba a buscar, iba a los actos, viste, esa figura, porque viste, siempre fue 
muy presente; con nosotras también, con todas, es por eso capaz que juani que ella te lo dice, capaz 
que empieza su papá, después de los 5, 6 años, viste, como que tiene un registro de que estaba su 
papá, y más cuando mi papá falta ella empieza a sentir esa necesidad; por eso yo no podía decirlo, yo 
sabía esto, siempre trate de que ninguno de los 2 sufriera, pero también hay una cuestión de que yo 
tampoco puedo, porque sino viste das el otro que diga, no sé, ah porque fue tu mamá no, entonces yo 
con el dolor del alma   (49min)

Soledad: Dejaste transitar su camino

Renata: Porque más allá que ella cuenta, a mi me dolió un montón, pero ¿qué voy a hacer? no podía 
hacer nada, es como que parece que eso tenía que vivir y bueno

Soledad: Pero además ella misma cuenta cómo va creciendo y como ella va acomodándose y va 
mejorando su relación y como puede pasar de no querer a un bebe a quererlo, disfrutarlo a gozar de 
ese bebe y como la relación mala con la mujer de su papá puede tornarse más normal, más civilizada, 
son aprendizajes de vida.  

Renata: Claro, es como que tengo que ser viste, aunque me duela correrme y decir bueno juani, esto 
es, que no lo sepa porque yo le diga… ah mira tu papá esto, lo vive, aunque duela viste, pero bueno, 
es como parte del crecimiento, es algo que le toca a ellos con el tema esto de que estaba embarazada 
Tamara, el padre me llama diciendo que la mujer estaba embarazada y que le tenía que decir a juani, 
no, yo no le voy a decir a juani porque eso te corresponde a vos no a mí, yo soy mamá de juani, ósea 
que te corresponde a vos, no a mí, y por eso es que demoro, pero yo lo único que le dije fue, mira 
Ignacio, antes que juani se entere por boca de otro, porque la vas a lastimar mucho, muchísimo, le 
digo y bueno… pero como ella te dice… 8 meses; un mensaje de juani, se enojo conmigo, pero yo no 
se lo podía decir, porque no me corresponde, si hubiera sido yo, bueno, era otra cosa, pero no, esa 
parte le correspondía a él, yo no podía decirle. También ella lo tiene que vivir. En cambio, Sebastián 



no, no lo entiende, seba también, no sabía desde el principio, porque bueno, el ya tiene a su mamá él, 
a su abuela.

Soledad: ¿En dónde?

Renata: En Bariloche. 

Soledad: Ah, se fue con la abuela paterna

Renata: Si.

Soledad: Se fue a vivir con ella

Renata: Si, en realidad ella estaba antes viviendo y después Sebastián va, cuando pasa este problema 
con el papá se va para allá.

Soledad: Y estábamos charlando antes de Sebastián, de su escolaridad… ¿Cómo fue? Porque 
veníamos con el tema de cómo impacta estos procesos a los chicos y bueno, Sebastián tuvo problemas
en la escuela, no fue una secundaria fácil ¿Logro terminarla?

Renata: Si, el año pasado el termino.

Soledad: ¿En adultos?

Renata: En adultos

Soledad: ¿Acá o en Bariloche?

Renata: En Bariloche

Soledad: Acá hizo hasta 4to año, 3er año, viste que acá te bajan a la nocturna, porque el repitió, fue, 
volvió, yo iba lo anotaba y… 

Juani: Papá no lo quería meter en nada, Sebastián empezó a trabajar de muy chico.

Soledad: hasta que el papá le dijo, sino estudias… 

Juani: Yo estaba con mi papá cuando le dijo eso, el quería entrar, quería seguir estudiando (Una 
palabra inentendible) 4to año y Sebastián le dijo que él quería seguir 

Soledad: Que él quería seguir estudiando

Juani: Si, y papá le dijo, bueno pero vas a tener que trabajar y mantenerte vos solo porque yo no lo 
pienso hacer y yo me quede mirando y…

Soledad: En algún momento tu papá le dijo basta porque había repetido muchas veces, porque ya era 
grande, ¿por eso?

Renata: No sé la razón, el empezó a tener parejas y bueno eh… es como que él dijo Sebastián esta 
grande, no te puedo mantener.

Juani: Eso ya fue cuando empezó a salir, no conocía a Tamara todavía y después si, papá hablaba 
muchas veces con Cristina y Cristina le decía que si, que era su responsabilidad; después si mi papá 
empezó a reaccionar y dijo que sí, que lo iba a mantener y Sebastián quiso trabajar por su cuenta

Soledad: ¿y ahí empezó a trabajar?



Renata: Si, ahí se atraso un año más.

Soledad: ¿Y en que trabajaba? 

Renata: Panadero, lo que venga, albañil, lo que salga, limpiaba patios. 

Juani: yo lo ayudaba, el me daba la ropa, yo se la lavaba, así, le cocinaba 

Renata: Si bien no vivió el conmigo después que se fue si lo hacía de paso, ósea esto de comer, irse, le
limpiaba la ropa, así, estuvo así.

Soledad: Y se fue después a Bariloche, con la abuela y allá termino de estudiar…

Renata: Termino el año pasado, termino 5to año y bien, se había llevado materias, 2 materias y las 
saco en marzo; me llamo, me conto que las había sacado, que había terminado, bueno, el proyecta a 
esto, a hacer algo más a no solamente vivir de, de, si bien allá también estuvo trabajando de albañil, 
ayudante de pintura, como que él quiere hacer otras cosas, no quiere toda la vida así viste, quiere 
progresar, así que bueno… termino el secundario y el dice bueno dice, este año, voy a estudiar, bueno 
pero yo no lo puedo ayudar todavía económicamente no, quería estudiar para… allá en Bariloche esta 
la carrera que es una tecnicatura de turismo

Soledad: Si

Renata: Bueno, pero es pago, es caro, entonces yo le dije que me esperara, porque yo estoy estudiando
otra cosa, me recibo este año si Dios quiere

Soledad: ¿En Patagones?

Renata: Si, en Patagones, voy a ver si Dios quiere me quiero recibir ahora en vacaciones de invierno, 
me queda un final. Así que bueno, mi sueldito, viste que te pagan un poco más…

Soledad: El titulo

Renata: Si, por eso es que yo sigo mi objetivo todavía, estoy ahí, me falta un poquito más viste, para 
completar viste, así que bueno, vamos de a poco, pero vamos, este y bueno

Soledad: En Bariloche hay ofertas también públicas, esta la Universidad de Rio Negro…

Renata: Claro

Soledad: La escuela de hotelería, que me parece que es de la provincia ¿No?

Renata: Bueno, en realidad seba es como que se fijo que quería ahí y bueno

Soledad: Era paga

Renata: Claro; y después buscar un trabajo y bueno, ahora lo emplearon en el tambo

Soledad: ¿El campo?

Renata: El tambo, que es un lugar de turismo.

Soledad: Ah, pensé que era un campo 

Renata: No, no, en un tambo, un tambo allá que es de turismo… no conozco yo, no eh ido ahí. A él lo 
contrataron ahora, hasta… bueno, por toda la temporada, el año pasado estuvo a fines de temporada, 



así que ahora sí, nos llamo, el 1ro de julio empezó, me llamo… ¡Mami, estoy firmando mi contrato! 
Una alegría, una emoción viste… estoy firmando mi contrato, es por poco tiempo pero bueno, me 
pagan bien; trabaja mucho, muchas horas, tiene un franco a la semana, pero el esta feliz. Está 
proyectando irse a vivir solo, porque él vive con su abuela

Soledad: Claro

Renata: El ya dice, mamá, en agosto si me va bien todo ya me voy a alquilar solito, así que estamos 
en eso.

Soledad: Su camino ya de adulto.

Renata: Si, si, si, viste. Nos contactamos por mensaje, yo el año pasado me había desesperado porque 
hacía mucho que no lo veía, así que me había agarrado una desesperación… y me fui, una semanita, 
nos fuimos con juani. 

Soledad: A Bariloche

Renata: Si, si. Por suerte me toco trabajar en un lugar de trabajo donde mis compañeros realmente son
unas buenas personas (llora), me emociona esto… 

Soledad: Bueno, es que es la vida, y además es… yo, a mi me da como un pudor hacerlas digamos, 
pero bueno… es, es su vida y las cosas buenas, las malas y las mejores digamos…

Renata: Si

Soledad: Tenés un buen grupo de compañeros de trabajo

Renata: Buenísimo y me veían mal y me decían, no, no podes trabajar así, no podes; no estaba bien en
realidad, yo es como que viste… necesitaba verlo, yo necesito verlo, saber cómo esta, que tiene, que 
le falta, porque por teléfono no es lo mismo, abrazarlo, besarlo y listo… así que estuve una semana, 
los chicos me dijeron, tomate una semana, anda a ver a tu hijo, también la directora que en su 
momento estaba con nosotros.  

Soledad: Ósea que en tu trabajo tenés… 

Renata: Si, esa contención que vos decís… 

Soledad: Y esa consideración a la situación particular familiar tuya y demás

Renata: Si, no sé si es porque es gente que ya nos conocíamos o…

Soledad: Y con Juana por ejemplo, si ella se enferma y no podes mandarla a la escuela ¿Vos podes 
organizarte con el trabajo tranquilamente?

Renata: Si, si

Soledad: ¿Pedís días?

Renata: Si, pido días

Soledad: ¿Tipo compensatorio? ¿Cómo es la practica en tu lugar de trabajo?

Renata: No, no, el trabajo, estoy en contrato yo, tengo un contrato, así que si juani se enferma, paso 
por salud, por atención familiar



Soledad: Bien

Renata: Por ahí en el trabajo del año pasado tenía mucho de compensatorio, porque ponele, yo trabajo
de 8Hs. a 14Hs, pero por ahí a la tarde que necesitas… trabajo en adultos mayores yo, entonces  no 
sé, paso algo en un geriátrico, hacer una visita, yo voy y después eso como no te lo pagan te lo dan en 
días compensatorio 

Soledad: días

Renata: Entonces yo me tome, tenía muchos compensatorios así que me tome esa semana.

Soledad: ¿Y el año pasado que tenias? ¿Un contrato también? ¿O que tenias?

Renata: Yo empecé a trabajar en el dos mil… 

Soledad: Porque lo último que me contaste fue del Banco de la Buena Fe

Renata: Claro, ahí quedamos, el Banco de la Buena Fe

Soledad: te das cuenta que al pepe tengo todo esto porque no seguí nada las preguntas, ósea, me 
entusiasme con lo que Uds. me dicen y no…

Renata: Bueno, estuve trabajando en el Banco de la Buena Fe, ahí mira, una experiencia hermosa… 
tuve esa oportunidad de conocer un montón de personas, agradables, todos con su historia de vida… 
fuertes, muy fuertes y eso también te fortalecía a uno, te fortalecía en esto de seguir adelante, de ver 
como ellos de la nada podían salir y vos decís bueno, si ellos pueden salir… Si bien es en el sentido 
de lo económico no, pero ver como de a poquito, no sé, de una cajita así ellos la pintaban y eso de 
salir y vender, vos decís, si ellos pueden viste…

Soledad: Rebuscársela para salir adelante.

Renata: Si, viste, y eso del trabajo, de fomentar esto de la dignidad, el compromiso con el otro, no es 
solo, porque solo no podes viste

Soledad: Eso te iba a preguntar, vos todo el tiempo estás haciendo referencia a que esta experiencia 
tuya de ser una mamá sola, siempre hay otros 

Renata: Si, siempre

Soledad: ¿Vos te has sentido sola en algún momento?

Renata: Y, creo que sí, sí, creo que me sentí, desde el momento que yo forme pareja me sentí más sola
que cuando yo…

Soledad: estabas sola

Renata: estuve sola, que en realidad no estás sola porque si bien esta sola en la cuestión de familia, 
con mis hijos pero no, no estás sola en realidad, uno dice, si estoy sola, estoy viviendo sola, pero estas
viviendo sola, no tengo pareja, no tengo al marido, pero en realidad no estás sola. 

Soledad: Y cuando estabas en pareja ¿Por qué te sentías sola?

Renata: Y porque no tenía ese acompañamiento y esa… tenía mucha, como mucha carga, mucha 
presión, mucha, como una mochila gigante, porque no era solamente, bueno esta bien, yo no 
trabajaba, tenía a mi hijo, pero era como toda la familia ahí, en la responsabilidad más allá de la casa, 



de la comida, de llevar al nene a la escuela, que esto, que el otro; sino también la mamá, ellos vienen 
de una familia, viste que uno elige a la persona y no elegís a la familia, una familia eh que venían 
separados pero con muchos problemas, ellos creo que fueron criados diferente a como yo venía 
criada, entonces siempre mi mamá y mi papá me inculcaron esto de que los hermanos tienen que ser 
unidos, no se deben pelear, vos no debes descerarle el mal a tu hermano, vos lo que tenés que hacer es
amar a tu hermano viste, de familia, que la familia es importante, eso de que  mis papas nos enseñaron
y yo voy allá y era como un mundo diferente, era otro mundo, otra familia, viste que cada familia es 
un mundo; eso de pelearse todos con todos, entonces vos decís esto, no me gusta esto… no sé si está 
bien.

Soledad: No te sentías cómoda ahí

Renata: No, además la carga porque la mamá siempre estuvo enferma, muchos problemas entre ellos 
viste, es como que era  mucha carga; la hermana más chica de él se embarazo de re pequeñita y la 
mamá si bien estaba ahí, vivía en frente nuestro, tenía una casita; costó mucho sacrificio la casita, un 
esfuerzo tremendo, pero yo, cuando me fui, no quise nada, pero nada quise eh, porque me parecía que 
no, no, no quise nada, muchos me dijeron, estas alquilando, el mismo Juez me decía, vos estas 
alquilando, si tenés una casa, tenés tu casa, pero yo no quería nada

Soledad: Ah, eso también quedo por la mitad, después de la mediación que él no vino, después vino 
enojado y después ¿fueron a un Juez? ¿Lo resolvió un Juez?

Renata: Si, directamente porque se lo declaro rebelde, porque él no quiso saber nada, no quería saber 
nada. 

Soledad: Entonces un Juez dictamino el tema de alimentos… 

Renata: Si, alimentos, lo de los chicos, todo

Soledad: El tema de las visitas y todo eso

Renata: Si, si, todo. El es un tema, como que la cuestión de los limites tampoco le gustaba mucho 
viste; pero también a mi me dejo de molestar, porque a mí siempre, más allá de todo siempre el me 
molestaba, yo un tiempo viví con miedo, por eso también caí, viví con mucho miedo, mucho temor 
porque eran amenazas, verbales viste y yo no vivía más, tenía miedo, miedo de salir, de 
encontrármelo viste.

Soledad: ¿Y cuando intervino la justicia y demás?

Renata: Ahí se corto todo

Soledad: Se corto eso.

Renata: Si, creo que en realidad el viene, si bien el antes ya llevaba la nena sí, mi casa no la pisaba, es
sagrado casa viste y el recién este año, pero por una cuestión de que ella necesitaba eso, pero el entro, 
toca la puerta y yo lo hago pasar, recién creo que ahora.

Juani: Antes de afuera de la casa gritaba ¡juani!

Soledad: Y vos con eso te sentís…

Renata: Si, por una cuestión que la veo a juani y como que sufre ella viste, y a mí eso me parte el 
alma



Soledad: ¿Y a vos te molesta hacerlo entrar a tu casa?

Renata: No, no, no, a mi no me molesta, yo creo que después de la terapia, de un montón de cosas yo 
no le tengo miedo. Lo respeto porque es el padre de mis hijos, en eso sí. 

Soledad: ¿Y después de lo de la justicia el cumplió digamos? Ósea que para vos significo una ayuda.

Renata: Si, una ayuda de poder yo realmente desenvolverme, manejarme sola, porque yo hasta al 
barrio iba, porque trabajaba ahí, con el tema de las reuniones que se hacían, se hacían en las casas y 
muchas personas viven en el barrio Lavalle y yo tenía que ir viste y por ahí es como que te daba 
miedo, me daba miedo porque a ver si me… y vivir con miedo no es bueno viste

Soledad: Claro, hay como varios componentes entonces en este veredicto judicial, por un lado que 
tuvo que cumplir con sus responsabilidades, al menos monetarias y de visita también y empezó a 
cumplir con eso

Renata: No, no, con las visitas no, al principio sí, pero después no y después es como que decidí yo 
esperar el momento también, porque si no es como que yo obligaba, obligaba a mi hijo a venir 
conmigo, obligaba a juani a ir y a veces él no quería venir, o no quería ir, entendes y a veces 
trabajábamos tanto y estaba tan cansada que dormíamos la siesta, así es viste, como que pasaba el día 
así, yo el tiempito que podía descansaba

Soledad: Vos también fuiste ordenando eso, lo que vos esperabas y pretendías con las visitas.

Renata: Si, si porque si no era como una carga, como que tampoco estaba bien yo, yo siempre busque,
busco estar bien, estar tranquila, estar bien, en mi casa, en paz.

Soledad: Háblame un poco de esta casa, ¿hace cuanto que vivís acá?

Renata: Nosotros estamos desde el año pasado, hasta que tuvimos este contrato alquilamos en varios 
lugares; siempre busque lugares tranquilos, no me gusta mucho el ruido, prefiero acá, medio 
escondidito viste, es como que necesito tranquilidad, más allá de que a la mañana salgo y todo, pero 
no, quiero tranquilidad, y bueno, acá estamos por un contrato y tenemos por 2 años; es una casita, así 
como la ves, chiquitita, tipo mono ambiente, compartimos el dormitorio

Soledad: Sos re trabajadora social, me haces toda la descripción de la casa como debía ser…tenemos 
una habitación, baño adentro… ¿Viste que las conozco a las trabajadoras sociales?

Renata: Con todos los servicios, ella tiene su habitación, tiene su espacio, chiquitito, pero lo tiene

Soledad: Ah, tiene su habitación.

Renata: No, no, la habitación la compartimos, pero tiene adentro de la habitación, su placar, con sus 
cositas

Soledad: ¿Y la tuya?

Renata: Tengo mi camita

Soledad: ¿Cada una con su despeloto me querés decir?

Renata: Si, si, cada una así; tratamos, siempre le digo yo, tratamos de respetar nuestra intimidad, así, 
en lo chiquitito que tengamos. 

Soledad: Bien



Renata: Vos lo tuyo, yo lo mío. Aunque tengamos un pañuelito, eso es lo tuyo y esto es lo mismo, 
tratemos de convivir tranquilos.

Soledad: y el barrio es tranquilo, es seguro, te sentís cómoda

Renata: Si, sí, yo como que cuando siento alarmas, así, yo es como que necesito irme porque yo 
necesito tranquilidad, porque te cuento la experiencia, nosotros vivíamos ahí, en el barrio Santa Clara,
en una esquina y el Sr., le alquilábamos a un matrimonio grande, un matrimonio adulto, se ve que la 
pareja en su momento no sé que, tuvo problemas, problemas entre ellos, hubo una violencia ahí, que 
el Sr. se volvió casi medio rayadito y yo no sabía, no m e había percatado de nada y que la Sra. ahí, 
que intervino un hijo, violencia total, el hijo quiso, no sé si agarrarlo al papá, golpearlo y a mí me dio 
una cosa, un miedo, encima después la señora salió a decir que el abuelo tenía un problema 
psicológico de la cabeza viste y yo dije… encima mi hija pasaba sola viste, bueno ahora deje de 
cursar pero en ese tiempo estaba cursando viste, y mi hija algunas horas quedaba sola.

Soledad: ¿Cómo era un día, el año pasado, de ustedes dos?

Renata: ah, el año pasado…

Soledad: De ingeniería, de tiempos y…

Renata: Siempre tratamos viste, cuando estamos juntas de compartirlo y disfrutarlo

Soledad: Vos trabajas de mañana y vos vas a la escuela…

Juani: A la tarde.

Soledad: A la tarde, entonces a la mañana ¿Qué haces? ¿Te quedas solita acá en la casa?

Juani: Si, cocino, duermo, hago la tarea

Soledad: Te manejas.

Juani: Hago la tarea, te mandan mucha tarea, entonces vengo hago la tarea, dejo tres puntos para 
mañana.

Soledad: Y la haces sola

Juani: Algunas veces me ayuda mamá

Renata: Si, a veces sí.

Soledad: Le das una mano vos.

Renata: Si, si

Soledad: y bueno, a la mañana te levantas, te haces tú desayuno ¿y almorzase y te vas a la escuela?

Juani: Si…

Soledad: ¿Y te vas en transporte público? ¿Caminando?

Juani: Transporte público.

Soledad: En colectivo ¿y queda a mano?



Renata: Queda acá en la esquina, se toma el B y en la escuela llega a la esquina, que tiene que cruzar 
la

Soledad: Ósea que es un buen servicio, en ese sentido el servicio público funciona

Renata: Si. Al principio, para que ella conociera el recorrido la acompañe, ya sabe la directora todo, es
como que voy previendo antes.

Soledad: Y a la vuelta te volvas también en el mismo colectivo.

Juani: Si, en el B o en el A. Ahora no mucho en el B porque quedo sola y me da miedo

Renata: En la parada

Juani: Porque viste que los climas cambian o a las 18Hs. se hace oscuro y capaz que tengo una  hora 
más porque te dan no sé, ingles, lengua, así como 

Soledad: Un taller de literatura

Juani: Si, para que nosotros nos acostumbremos a la secundaria. Y por ahí pierdo el cole, un día lo 
perdí, como estaba sola y había un montón de chicos yo me asuste, llegue y le conté a mamá

Soledad: ¿Saliste al colectivo y tomaste otro más tarde o que hiciste?

Juani: Me tome, lo espere porque

Soledad: Esperaste al siguiente.

Juani: Si, a veces cuando pierdo el colectivo me voy a la otra esquina y me tomo él A con unas 
compañeras.

Soledad: Ah, ósea que manejas alternativas y demás.

Juani: Si.

Renata: Si, porque si no es como que… igual, el tema de los horarios, ella sabe. Ella me pide a mí que
la deje, sobre todo este año que yo tengo más tiempo, le digo, querés que te vaya a buscar y ella, no 
porque voy con mis amigas, entonces aquella me pide que no esté tan encima de ella. Yo se que 18:15 
Hs. el colectivo llega, no llega a venir y 20 ya estoy caminando por las paredes; igual, me trato de 
controlar, porque sé que puede ser que el colectivo lo perdió, porque se quedo charlando.

Soledad: ¿Y en la escuela te va bien?

Juani: m… Si, ahora estoy subiendo las notas, lo que más me cuesta es social. Estudiamos peronismo.

Soledad: Es que es tan difícil el peronismo (risas) a todos nos cuesta entenderlo.

Juani: Y después, como es lo otro, siempre me olvido el titulo,  eh…

Renata: ¿Qué tenés? Sociales, naturales. 

Juani: No viste, los militares no, ¿cómo es?

Renata: Ah no, pero en realidad es social

Soledad: Todo lo que es historia Argentina



Renata: Van por los gobiernos.

Soledad: Claro, y eso ¿Qué te cuesta? ¿Estudiarlo, memorizarlo?

Juani: Me pierdo.

Soledad: Te perdes.

Juani: Cuando me toman oral me pierdo más, en el escrito me sale un poco más.

Soledad: ¿Y tenés pensado el año que viene a la escuela que vas a ir?

Juani: No sé-

Soledad: No sabes.

Juani: Si, yo quería al Vecchi o a la GAIA, pero después no sé. 

Soledad: ¿Y ustedes también están pensando en esa escuela?

Renata: Si, si porque si no es muy complicado.

Soledad: Es complicado el secundario ¿no?

Renata: Si, así que vamos de a poco.

Soledad: Bueno, no quiero tomar más… a ver, una pregunta más de las que están acá. ¿Te puedo 
preguntar por la cuota alimentaria que te pasa por la nena si no es…?

Renata: Si, si, si, no es… el me pasa, me pasaba el 25% cuando estaban los 2.

Soledad: De su sueldo

Renata: ¿Pero que fue? Te estoy hablando hace tiempo atrás ya, muchos años atrás; cuando pasa esto 
de juez y todo que Seba se va a vivir con él, el arma el tema de porque tiene que pasarme tanto si 
Sebastián no vive conmigo

Soledad: Claro.

Renata: Entonces sí, está en todo su derecho de reclamar eso porque en realidad mi hijo no estaba 
viviendo conmigo, entonces me pasa el 15% por juani

Soledad: De su sueldo.

Renata: Por juani

Soledad: y eso, aproximadamente ¿cuánto es?

Renata: $1.700 me está pasando, hoy $1700 es lo que me pasa de la nena.

Soledad: Bien, ¿y recibís algún otro tipo de ayuda económica con tu sueldo?

Renata: No.

Soledad: ¿Asignación?



Renata: No, no porque el digamos la tiene a cargo, él le pasa la cuota alimentaria más todo lo que 
viene del ANSES digamos, todo eso va a una cuenta que está destinada a ella

Soledad: ¿Qué es? ¿Tipo un debito automático? 

Renata: Si, un debito automático

Soledad: O vos tenés que interactuar con él.

Renata: No, no, para nada.

Soledad: Bien.

Renata: No, mi sueldo, bueno yo en 2009 empecé a trabajar en una beca en el Ministerio de 
Desarrollo Social, entre de cocinera en un centro de día de adultos mayores. Ahí empieza

Soledad: Ahí tenés el contacto con ese área 

Renata: Claro, anteriormente yo había hecho una capacitación y creo que eso fue lo que me habilito a 
trabajar también ahí, creo yo, no sé, porque hice una capacitación en adultos mayores yo, de 8 meses, 
en el cual estaba re linda la temática, me encantaba, me encanto lo que trabajamos, y bueno, de ahí, 
igual nos pagaron ahí, la capacitación era paga, no sé no me acuerdo, pero no era mucho, no sé si no 
eran $300, lo tome como una beca; y bueno, en marzo la termine en octubre, noviembre, eso fue en el 
2008, 2009, al año siguiente, el 9 de febrero empecé a trabajar acá, me acuerdo que el 6 o 7 me 
llamaron

Soledad: Que había una vacante

Renata: Claro, de que necesitaban a una persona, que si sabia cocinar yo, y si yo sé cocinar; yo quería 
trabajar, así que fui de cocinera, estuve 2 años de cocinera ahí.

Soledad: ¿Y sabes cocinar?

Renata: ¡Si!

Soledad: Ah bueno, que se yo

Juani: Cocina rico

Renata: Si, además yo hacía eso, además de empleada domestica hacia

Soledad: Viandas

Renata: Tortas, hacia torta 80 golpes, tortas caseras

Juani: De todo, ahora está más vaga

Renata: pan caseto, tortas fritas, porque yo necesitaba el dinero, así que yo ya tenía mi clientela todo, 
vendía ositos de peluche, lo que saliera. Por eso te digo, el tema del banquito también ayudo, porque 
era bueno, hacemos esto todos juntos, dale lo hacemos, con eso,  hacíamos muñecas

Soledad: Y te sale lo de cocinera y además con la orientación de adultos mayores, ósea que vos 
conocías de la temática, la población con la que trabajabas 

Renata: Claro, si, si.



Soledad: Y después ¿Cómo llegaste a tu trabajo actual?

Renata: Ahí empecé y después empecé a estudiar. Cuando yo empecé a estudiar me pasaron de 
operadora, ya no estaba más en la cocina, había otra señora en la cocina así que me pasaron de 
operadora; yo estaba en 1er año de trabajo social, en el segundo año de trabajo social estaba con 
becas, después pase a contrato, cuando paso a contrato cambia la dirección viste, cambia el gobierno, 
cambia todo eso, ahí,  por una compañera que ya estaba ahí, que yo conocía del banquito de la Buena 
Fe, Marcela Millaguan, también, trabajadora social, ella le menciona a Edith; la dirección esta era 
nueva

Soledad: Si, si la conozco

Renata: Bueno, la dirección esta, en el cambio de gobierno era nueva, Edith López viene con una 
mirada de que la dirección se tiene que juntar, porque era, de un lado estaba SIPRODE, del otro lado 
estaba… entonces ella necesitaba profesionales, operadores, ósea ella armo esa estructura y al equipo 
técnico lo estaba armando, entonces en ese tiempo; cuando ella estaba trabajando ahí, Edith le 
comenta que estaba necesitando y como era de afuera no conocía gente, Marcela, como que hablo por 
mí y yo se lo agradezco en el alma y bueno me llamo Edith, Edith López, la directora en su momento 
y bueno, me convoca y voy a la dirección a trabajar con 2do años; es todo nuevo para mí viste y 
bueno, seguí, ahí estoy; después ahí ya entre en contrato y bueno

Soledad: Es con contrato.

Renata: Estoy con contrato.

Soledad: Tenés obra social, tenés…

Renata: Tengo obra social, mi sueldo…

Soledad: ¿Qué serias monotributista?

Renata: No, no tengo un contrato de la ley 1840 y bueno

Soledad: Ah, bien. ¿Y estas en esto del pase a planta o esto es otra cosa?

Renata: Si, ahora

Soledad: Ósea que estarías pasando a planta

Renata: Si, viste, todo eso fue un proceso.  Y este año bueno, seguí estudiando, y si todo sale bien y 
todo me va bien me voy  a recibir, si, me tengo que recibir ahora en vacaciones de invierno, me 
quedan unos finales. Así que estamos ahí.

Soledad: Bueno, no sé que preguntarte, pero yo iría cerrando, de última, si vos me permitís, yo 
cuando la desgrabe, si hay alguna pregunta que me quedo concreta y demás, cuando vos tengas un 
ratito, una media hora, un momento coordinamos, si fuera necesario y te la consulto, ¿puede ser? Así 
no la hacemos más larga porque ya se hizo…

Te hago unas preguntas que tienen que ver con el futuro

Renata: Si.

Soledad: ¿Cómo pansas tu futuro?

Renata: Mi futuro… esto que te vengo diciendo de 



Soledad: Si.

Renata: Mi objetivo es recibirme, hacer la licenciatura y esto, en cuanto a lo económico tener

Juani: Una casa

Renata: Mi casa

Soledad: Querés tu casa

Renata: Quiero mi casa, por eso esto de proyectar, yo se que teniendo la licenciatura, ya contratada, 
con el titulo de trabajadora social voy a poder cobrar un poco más, con la licenciatura también; en lo 
que es profesional voy a estar, digamos, más legalizada y decir si, voy a tener algo que me avala y 
bueno también en cuanto a lo económico, un crecimiento, quiero mi casa, dejar de alquilar

Soledad: Eso sería como el próximo objetivo.

Renata: El próximo objetivo sería lograr tener mi casa, eso sería digamos en la parte económica; y en 
lo sentimental, lo de adentro, encontrar a alguien.

Soledad: Eso te iba a preguntar digamos. Vos no has reconstruido pareja

Renata: No

Soledad: ¿Hoy no tenés una pareja?

Renata: No.

Soledad: Ni un  romance, ni un novio

Renata: No, no, porque viste, no se si no tengo tiempo o no encontré esa persona que te llame viste

Soledad: ¿Y tenés ganas?

Renata: Creo que sí, porque ya hace muchos años que estoy sola, además los chicos están grandes, 
ella está creciendo, va a hacer su vida, como yo siempre le digo

Juani: Yo voy a llegar a viejita (no se entiende que continúa diciendo, min 01:22.25)

Renata: va a complementar la etapa que tenga que complementar y tiene que vivir ella viste, yo 
siempre voy a estar, pero ella tiene que hacer su vida

Soledad: Y vos la tuya

Renata: Y yo tengo que hacer mi vida, y yo creo que ya llega un momento que decís,  quiero 
encontrar a alguien, no sé, viste, alguien que bueno, me acepte como soy, bueno, y no llegar viste 
solita.

Soledad: ¿Y pansas en tener más hijos?

Renata: En un momento si, pero ya tengo 42 años, si no apareció… me encantan, me encantan los 
nenes, si, si se pudiera sí. Uno más, uno

Juani: Un varón.

Renata: Ella quiere un varón.



Soledad: Lo que pasa es que es difícil coordinar esas cosas.

Renata: Si, si, si hubiera la posibilidad, si, un hijo más o dos, uno que sabe.

Soledad: Lo pansas

Renata: Si

Soledad: ¿Y cómo te ves más grande? No sé, a los 70 años ¿Cómo te imaginas?

Renata: Y yo soy media, como dice juanita…

Juani: ¿Media qué?

Renata: Media rayadita.

Juani: Media loca.

Renata: Y, no sé, creo que mi sentido del humor, creo que con el tiempo va acrecentando, trato de 
tomarme la vida con humor y no, creo que a los 70 años ya voy a ser abuela; malcriando a mis nietos, 
disfrutando con mis nietos y si 

Soledad: ¿Te ves sana, realizada como mujer?

Renata: Si

Soledad: En lo profesional, en lo personal

Renata: Si, creo que sí, que a los 70 ya uno, creo que voy a estar jubilada, con mi casa, 

Juani: Meta mirar novelas

Renata: Mirar, lo que te gusta, las novelas

Soledad: Tenemos más nombres para poner

Renata: Si, porque no, haciendo actividades, me gusta bailar, y hacer lo que no

Soledad: Lo que no podes hacer ahora. 2 preguntas anda más para terminar, ¿Vos cocederas que el 
hecho de haber decidido y transitado la experiencia de ser una jefa de familia sola, de sostener una 
familia monoparental a vos te hizo aprender algo?

Renata: Y si

Soledad: ¿Qué?

Renata: El valor de esto, de la vida, tomarlo y que, digamos de aprender y crecer como persona, creo 
que si hubiera seguido estando en pareja, por más que vos decís, ah por los chicos, creo que no 
hubiera llegado donde estoy, porque estaba la otra persona que es como un impedimento, como que 
no, no te dejaba viste, uno toma decisiones y a veces esas decisiones son buenas, no tan buenas, pero 
sobre esas decisiones hay que trabajar y yo creo que es importante esto, si lo que estás viviendo, no es
y no te sentís bien, por más que duela creo que hay que tomar la decisión y decir, bueno, quiero salir 
adelante, me parece que así no va, porque te haces daño, y no.

Soledad: Y eso es como un aprendizaje de vida para vos.



Renata: Si, si.

Soledad: Independientemente de la situación que ya (1,25)

Renata: Si, si.

Soledad: de aquí en adelante y para otras situaciones

Renata: Claro, si, si.

Soledad: Bien, y ¿vos crees que cualquier mujer puede tener esa capacidad de tomar esas decisiones o
solo algunas mujeres con ciertas características pueden sostener una familia monoparental?

Renata: Yo creo que todas tenemos, todas las personas tenemos esa capacidad de resiliencia, pero 
también tiene que ver esta cuestión de cómo fuiste criada vos, como nace en el seno de la familia, en 
lo primero, que es de cuando naces, como fue tu familia de base; esto creo que es importante, 
fundamental, porque si yo capaz que no hubiera tenido unos papas, unos padres que te enseñaban 
valores y esto de que siempre mi papá y mi mamá fueron personas re humildes los 2 y cuando se 
juntaron, se decidieron unirse en pareja y tener hijos, siempre fueron persona que nos inculcaron este 
amor al trabajo, la responsabilidad y de que todo es de a poquito y  con esfuerzo, de que lo que uno 
hace, por poquito que sea, tiene que ser con esfuerzo y con amor, porque si no, no, no vale, no sale; 
creo que si ellos no nos hubieran dado esa herramienta, que a veces uno dice, no, pero si vos no 
inculcas eso a tus hijos creo no, no basta, creo que es una gran herramienta que todo humano debería 
tener viste; eso hace muchísimo a la esencia viste, yo siempre agradezco a mi mamá y mi papá de 
habernos criado así, porque uno capaz que no hubiera podido, yo no hubiera tenido la fuerza o el 
valor suficiente de pararme y decir no, hasta acá llegue y esto no es para mí.

Soledad: Bueno, y vos has dicho que has pasado situaciones complicadas como la violencia de 
género, por ejemplo

Renata: Si

Soledad: Y ahí como lo manejaste digamos, como…

Renata: Este, y ahí eh… si bien estuve mal, en lo psicológico creo que, de decir, de plantearme esto, 
nadie tiene derecho a pegarme o a humillarme, ósea, nadie; ni un vecino, ni vos, porque vos no sos 
dueño de nadie, dueño de la persona, y también esto de la fuerza que tiene que tener, y primero darse 
cuenta, porque vos más allá que vos decís, este, un golpe o un insulto, pero hay un montón de cosas 
que digamos en la pareja, que si vos no tenés a alguien que te abra la cabeza no te das cuenta de que 
las mujeres, a veces, en general, sufrimos hasta un comentario y viste vos decís… ah, no sé, gordita y 
te están humillando y te están ejerciendo violencia y a veces no lo tenemos eso, no lo vemos, ah 
gordita, te dicen o no sé, comentarios despectivos que vos decís no, si lo dice porque… no, no es así.  

Soledad: Y ahí vos, 2 cosas ¿Cómo pudiste darte cuenta? porque como vos decís, uno no sé da cuenta 
y ¿Qué estrategia usaste para zafar? Porque esa es la gran pregunta ¿Cómo se zafa? En condiciones 
que vos me relatas que eran sumamente desfavorables, porque bueno, no trabajabas, tenias los chicos 
a cargo…

Renata: Mira, a mi me paso, creo, que 

Soledad: Tenias la casa que era de…

Renata: Todo 



Soledad: Ósea todas las condiciones desfavorables y aún en este contexto…

Renata: Si, sabes que, creo que el clic que hice, creo que es la segunda vez que te lo… porque la 
psicóloga una vez me lo… porque yo hice terapia y creo que ahí me di cuenta no, sabes que clic hice 
que dije no, esto no es para mí, para mi vida, fuimos de vacaciones a Bariloche y en Bariloche ellos, 
la mayoría son varones ellos, hay 2 mujeres nada más y la mamá, son varones el resto, eh… yo fui, 
fuimos a Bariloche y nos quedamos, ellos son separados no, nos fuimos a quedar en la casa del papá 
de él; y ahí organizaron ellos, ellos organizaban todo y vos tenias que sumarte a lo que ellos habían 
organizado y vos no tenias  vos ni voto, y organizaron para irse a acampar, y cuando fuimos a 
acampar todos; Martin, el hermano más chico de él se había juntado con una chica; bueno, nos fuimos
a acampar, estuvimos ahí 2 días, llegamos, me dijo el que había que armar las carpas, bueno se armo 
las carpas, todo y en un momento el me dice, bueno, yo me voy a cocinar y vos prepara esto, prepara 
lo otro, y yo me senté, me senté, escuchaba no, vos prepara esto, prepara lo otro, hace esto, hace lo 
otro y la chica esta, la nueva esposa ella estaba como una reina y yo tenía que… entonces la mire a 
ella, mire a todos que iban allá, para acá y yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que
tener la mano pulpo para hacer… es como que yo me senté así y le digo… no, no tengo ganas porque 
yo vine de vacaciones también, así como vos estas disfrutando, yo quiero disfrutar, no quiero hacer 
nada y él se enojo, me dijo… vos sos la sirvienta, esa palabra no más eh… y yo dije, y vos decís, y me
dolió tanto… ah dije yo, soy la sirvienta, no tengo derecho de sentarme a tomar mate o a disfrutar 
como ellos estaban disfrutando, porque ellos se organizaron y ahí es como que me hizo clic… yo la 
sirvienta, yo pensé que era la esposa o la mujer, nunca nos casamos no, pero yo pensé que era la 
esposa, ósea una esposa, era como mi papá con mi mamá que se ayudan, más allá de sus cosas, como 
cualquier pareja… mi papá siempre ayudo a mi mamá, mi mamá siempre ayudo a mi papá 

Soledad: Las tareas cotidianas no estaban valoradas por el…

Renata: Claro, viste, yo era la sirvienta. Eso me hizo el clic, de ese viaje vine así como pensando y 
replanteándome un montón de cosas y ponele eso… si mi papá no es así con mi mamá, ni mi mamá es
así con mi papá

Soledad: Eso es lo que te…

Renata: Me hizo clic y como que me empezó a hacer ruido en la cabeza, esa palabra nada más eh…

Soledad: ¿Y las estrategias para salir?

Renata: De pensar…

Soledad: No y los episodios de violencia, de agresividad, ¿cómo zafaste?

Renata: Como zafe.

Soledad: ¿Con denuncias?

Renata: No

Soledad: ¿Buscando ayuda en algún lado?

Renata: No, yo este, después que hice clic empecé a leer, a buscar información; primero me dolió 
muchísimo, porque el darte cuenta que estás viviendo, sufriendo violencia, sea verbal, física, lo que 
sea, duele, duele muchísimo, te duele en el alma, y vos decís, ¿por qué permitiste?¿por qué no te diste
cuenta si a vos no te criaron así? Mi gran pregunta siempre era ¿Por qué? si mi papá no me crio así y 
mi mamá tampoco me crio así ¿Por qué yo permití esto? Ósea para que haya la otra parte es porque 



vos también permitiste… y te dejas, dejas de ser una; empecé a tener, empecé a leer, empecé a ir a 
leer, a buscar información sobre esto, sobre lo que es; primero darme cuenta que es la violencia y 
después empecé a querer hablar con él, 

Soledad: De eso

Renata: De eso, si él, si él se daba cuenta, primero el tema eso del cariño, si vos me querés, si vos 
esto… si te quieren, pero no saben quererte, en realidad no es que no te quieren, viste, pero no saben, 
no saben, no saben querer, capaz que a ellos tampoco le enseñaron a querer; no lo justifico eh… 

Soledad: No, no. Estas tratando entenderlo, comprenderlo, ósea comprender la situación, no justificar.

Renata: Si, y no, no, el no entendía, que no, que, que cosas raras, mira lo que me preguntas, ¿estás 
loca? Siempre te tratan de loca, ¿estás loca? ¿Qué te pasa?, mucha novela; así, siempre justificándose,
nunca reconociendo; y después, lo primero que se me vino a la cabeza es que si él no me entendía lo 
que yo le quería plantear y si él no cambiaba, que me valore como la esposa, como la compañera; es 
como que yo le deje tiempo, porque sentimientos tenia hacia el viste, porque era el padre de mis hijos,
porque habíamos peleado un montón el tema de la casa, habíamos no sé, comido meses arroz blanco, 
polenta, para construir esa casa, mucho sacrificio viste… porque eso fue a pulmón, las bases, el 
ladrillo, no sé, a veces vos decís… compro lo necesario, no me compro no sé, por decir, ni siquiera un
par de medias por comprar un ladrillo, nos costó mucho esa casa viste, y no, no, no, el nunca se dio 
cuenta, tampoco lo que yo le pedía y por eso es como que bueno… si él no me comprende, no me 
entiende… fue matando de a poquito ese amor, porque como que yo, yo le hable, pero él no me 
entendió nunca, porque capaz que si hubiéramos buscado alternativas, con terapias, con ayuda, con 
profesionales, esto hubiera sido diferente.

Soledad: En la iglesia, ¿el es religioso?

Renata: Si.

Soledad: Va a una iglesia, un lugar así, ¿no?

Renata: Busque alternativas igual, empecé a buscar en la iglesia; bueno será por, primero uno se echa 
la culpa viste, esa es la primer etapa, seré yo entonces, capaz que yo tengo algo, capaz que yo esto, 
capaz que yo lo otro… bueno, vamos a la iglesia, capaz que porque bueno; yo siempre profese el 
catolicismo digamos, bueno, el es de la religión evangélica y bueno… capaz que sea yo, capaz que la 
religión, probé, fui a la iglesia un tiempo

Soledad: ¿A la evangélica?

Renata: Si, porque es la de el

Soledad: ¿Con él?

Renata: No, con el no, no hubo caso

Soledad: No fue un espacio que le sirviera.

Renata: No, entonces yo dije no, esto no es, no soy yo entonces… llegar al punto de decir no soy yo, 
en realidad es él que no entiende, no comprende, no quiere; tampoco me permitía él que lo ayudara, 
porque no es que yo dije de la mañana a la noche, sabes que, no quiero estar más con vos, me voy, no,
fue de a poco, fui dándole oportunidades, fui diciéndole lo que yo quería, lo que yo sentía; esto de no 
dejarme trabajar ¡que iba a ser un bien para los 2! Íbamos a tener, íbamos a estar mejor 
económicamente…



Soledad: Y él no quería saber nada

Renata: No, porque qué tiempo, para que vas a ir a trabajar, era siempre lo mismo, vos decís, esta 
película ya la vi… ¿Qué vas a ir a trabajar? Si no necesitas nada, si vos lo que querés lo tenés; pero yo
no quería eso, era por los 2…

Soledad: Y por vos.

Renata: Claro, y por mí, que me valorara, era un 0 a la izquierda, me sentía eso, no tenia espacio, el 
no me dio nunca el espacio; me sentí utilizada, me sentí utilizada, ósea, como que fui pasando viste… 
me sentí utilizada, este tema de la sirvienta, este tema que venía la familia a visitarlo, ponele en las 
vacaciones y era la que tenía que ordenar esto, preparar la pieza, preparar esto, atender a mis cuñadas;
y yo decía, ¿y yo? ¿Cuál va a ser mi lugar?

Soledad: ¿Tu vinculo con la familia de él luego?

Renata: No, 

Soledad: No tuviste buen vínculo

Renata: No, nunca tuve buen vinculo, ósea, ellos siempre iban a mi casa, siempre se quedaban y yo 
los atendía por una cuestión de que mis viejos siempre me enseñaron el respeto hacia el otro, la 
cortesía viste, pero no, nunca hubo una afinidad; tampoco entendieron ellos cuando yo me separe, mi 
decisión y esto, me defenestraron muchísimo, sobre todo la mamá de él, la mamá de él fue mala 
conmigo, no sé, creo que no solamente sufrí por parte de él violencia después que me fui, me separe, 
sino también de ella, y sobre todo con mi hijo; ella también contribuyo en eso de que Sebastián se 
fuera con él.

Soledad: Entiendo. Y te pregunto ¿vos te sentiste juzgada? Bueno, además de la familia de él que no 
pudieron comprender tu decisión ¿Socialmente, te sentís en algún momento prejuzgada o con 
perjuicios hacia vos por ser una mujer sola con una hija? ¿O no?

Renata: Si.

Soledad: Sentís que la sociedad aún… 

Renata: Si, si… no sé ahora, en ese momento, pero en ese momento sí, 2003, 2004.

Soledad: Al principio.

Renata: Si, 

Soledad: Sentías que te juzgaban.

Renata: Si, te preguntaban, ¿condición soltera? ah pero tenés hijos, sobre todo las personas grandes; 
en esta cuestión de ir a buscar trabajo, en lo que es buscar un lugar para vivir

Soledad: En esos.

Renata: En eso, si; porque vos vas sufriendo no solamente un cambio en tu forma de pensar, sino 
también en tu apariencia, porque vos ahí empezas a verte, esto, como mujer también, porque uno es 
mujer, ósea, es como que es todo nuevo; esa libertado que te da el tema este y también la 
responsabilidad, también hay un riesgo, en algún momento, o vas a la deriva total, yo conozco casos 
de mujeres que se paran con sus nenes y capaz que la meta de ellas no es la misma que una y entonces
capaz que se fuero y se desbordaron y empiezan a salir y a hacer un montón de cosas que capaz que 



antes no las hacían, y eso, digamos, no es bueno, porque bueno, tenés hijos, pero bueno eso es otra… 
entonces por ahí hay personas que vos vas, por ejemplo a mi me ha pasado en lugares que eh ido a 
buscar trabajo y te preguntan lo mismo

Soledad: Y vos sentís que no te contrataban por eso

Renata: Si, si.

Soledad: ¿Y te lo han dicho alguna vez?

Renata: Una señora cuando fui a buscar un alquiler.

Soledad: ¿Qué te dijo? ¿Como fue la situación?

Renata: Fui a buscar un alquiler en el barrio San Martin también, una señora no muy grande, era un 
mono ambiente y me dice ¿Con quien vivís? y le digo yo con mi hija y bueno mi hijo que viene a 
verme, mi hijo más allá que no vivía iba y venía, y me dice, ¿y vos no tenés marido?, no le digo yo, 
no tengo marido, yo vivo con mi hija y bueno, mi hijo como le estaba diciendo y me dice, hay pero 
seguro que venís con tipos a la noche y yo me quede mirando y le digo señora, me está faltando el 
respeto,  si yo te estoy diciendo que no tengo pareja, así sea que tuviera tipos a la noche, es cosa mía y
de mi vida, ósea, me parece que usted señora no tiene… y me dice nono yo a chicas solas no y 
además mira la pinta que tenés, nada, yo iba con un jean y capaz que porque me arreglaba un poco 
viste… 

Soledad: Que increíble que esto pase en el siglo XX, XXI.

Renata: Si.

Soledad: Bueno, nada, no sé, ¿quieren decir algo más ustedes?

Renata: No sé ¿vos?

Juani: No sé.

Soledad: Voy a apagar. 

       -------------------------------------------------------------------------------------------------

Soledad: Bueno, te hago unas preguntas así como generales para bueno... ¿Tu fecha de nacimiento?

Silvana: 4 de Noviembre de 1978.

Soledad: Me decís, 4 de Noviembre

Silvana: de 1978.

Soledad: bien, ósea que tenés 36 años, bien. ¿Sos Argentina?

Silvana: Si, si.

Soledad: ¿Nacionalidad Argentina?



Silvana: Si.

Soledad: ¿Tu estado civil?

Silvana: Soltera

Soledad: Soltera.

Silvana:  En realidad siempre fui soltera  porque estuve en concubinato,  no es que me case algún
momento, eh estuve, no sé si hace ¿te lo cuento o me lo preguntas después?

Soledad: Si. No, vos habla tranquila.

Silvana: Eh, si, estuve en pareja 11 años y medio y me separe el año pasado a fin de año.

Soledad: Ah, ósea que hace poquito

Silvana: Hace muy poco, y tengo un hijo que tiene 8 años.

Soledad: 8 años. Que es hijo de esa pareja que tuviste

Silvana: Si, si, tal cual

Soledad: ¿Ósea que tenés uno solo?

Silvana: Tengo uno solo.

Soledad: 8 años ¿En qué grado esta?

Silvana: Esta en tercer grado, el va a la escuela adventista en turno tarde, yo trabajo a la mañana así
que estamos complicados con el horario porque la escuela hasta el año que viene... el año que viene
comienza a la mañana 

Soledad: Ósea que este año es un año de transición 

Silvana: Eh si, en realidad, desde primero, porque de bebe siempre fue a jardín, pero nada, todo nuevo
porque nada, nos quedamos solos ahora, me separe a fin de año, noviembre del año pasado y el ya
venía con esto igual de ir a la escuela a la tarde, de quedarse con la niñera y toda esta cuestión, así que
bueno nada, ese es mi grupo acá en Viedma.  

Soledad: bien, eh, ósea que ¿Me repetís cuantos años viviste con tu ultima pareja?

Silvana: 11 años y medio. 

Soledad: 11 años. Bien, y llevas medio año

Silvana: Si, un poquito más



Soledad: Bien, si. ¿Vos tenés estudios terciarios completos? ¿Sos trabajadora social de Patagones? Del
instituto

Silvana: Soy Licenciada en Trabajo Social. Hice la licenciatura en punta alta

Soledad: Ah que piola. ¿En qué Universidad?

Silvana: En Moron.

Soledad: Ah, que piola, bien.

Silvana: Así que nada.

Soledad: Estudiaste en Patagones y después hiciste... 

Silvana: Si, ahí en Patagones estudiamos con mi ex pareja y bueno, ahí comenzó la relación, hasta que
bueno se termino.

Soledad: Bien.

Silvana: Y trabajo a la mañana.

Soledad: Bien, bien. ¿Cuando terminaste? ¿Cuantos años tenías cuando terminaste los estudios?

Silvana: Mira, en realidad termine de cursar y después me fui a mi pueblo porque soy de Ramos
Mexia, estuve un año allá trabajando, después, no me recibí ahí enseguida, volví a Viedma en el 2003,
termine unas materias que me habían quedado, en el 2007 me recibo  de trabajadora social   

3:16 

Soledad: Bien.

Silvana: Y inicie la licenciatura después porque mi hijo era chiquito

Soledad: Bien.

Silvana:  Entonces  como que nos turnábamos con mi ex pareja,  el  hizo primero la  licenciatura y
después la hice yo. El año pasado termine, ósea me recibí el año pasado

Soledad: ¿Son 2 años la licenciatura?

Silvana: Si, año y medio, cerca de 2 años, lo que pasa que es en Punta Alta, y después el tema del
trabajo de la tesis y 

Soledad: Te lleva un tiempo

Silvana: Si, me llevo más tiempo porque yo estuve sola para hacer la tesis, que por ahí en grupo es
como que te 

Soledad: Fácil (Creo que dice fácil pero no se entiende 3:16   )



Silvana: Es como otra dinámica, porque  es como que sola me costaba sentarme en realidad, el tiempo
no me hacía yo, no era responsable con el tiempo, pero nada.

Soledad: Y con el bebe y con el nena grande y el trabajo y demás 

Silvana: Si si

Soledad: Es complicado

Silvana: Si, así que eso fue. 

Soledad: ¿En que trabajas?

Silvana: Trabajo en el equipo técnico de la dirección de adultos mayores

Soledad: Bien

Silvana: Que depende de Desarrollo Social.

Soledad: ¿Y qué activad realizas ahí?

Silvana: Soy integrante del equipo técnico provincial.

Soledad: Bien

Silvana:  Porque son 2 equipos,  yo estoy en el  equipo provincial  y ¿qué hago? estoy a  cargo de
algunos  Programas,  Proyectos,  por  ejemplo  también  hay  un  sistema  de  pensiones,  SIPROVE,
cuidadores que va a salir ahora, va, va a salir  en Viedma, pero es un proyecto provincial que se
articulo con el IPAP, después hay residencias que dependen de la dirección, ósea son del Ministerio de
Desarrollo pero al ser de adultos mayores están a cargo de; entonces somos referentes, supervisamos
las instituciones, trabajamos situaciones de adultos mayores

Soledad: Bien

Silvana: Todo eso hacemos en el equipo provincial, es bastante amplio

Soledad:  El  espectro  de  actividades,  bien.  Y seria  de  gestionar  algunas  políticas,  supervisar  el
cumplimiento de otras

Silvana: Si, tal cual.

Soledad: Bien. ¿Vivís en este departamento hace mucho?

Silvana: Eh vivo antes de que Ernesto nazca, si mucho. Alquilamos acá.

Soledad: Alquilan este departamento. 

Silvana: Si si. Desde 2006 creo. Mucho, mucho. 

Soledad: ¿Y te sentís cómoda?



Silvana: Me siento re cómoda porque además es un lugar seguro, los vecinos viste, una sola entrada
tiene, los vecinos como que son todos muy respetuoso, hay gente grande, niños no hay muchos, a lo
sumo un nenito que una chica tuvo hace muy pocos años, otra nena de abajo, no es que así un griterío
de niños, de gente que entra, adolescentes, todo eso no. Es una escalera muy

Soledad: Tranquila

Silvana: Tranqui, de hecho yo me quiero quedar acá hasta que me vaya a mi casa

Soledad: Bien.

Silvana: Creo que eso va a ser posible en algún tiempo, así que nada, por ahora estoy acá.

Soledad: ¿Estas en algún plan inscripta o algo de eso?

Silvana: No, vos sabes que en realidad medio que eso me ha desilusionado porque es como que

Soledad: Es muy difícil.

Silvana: Es muy difícil viste, entonces ahora creo que voy a anotarme para las de UPCN cuando están
trabajando un proyecto para próximos años. 

Soledad: Ah, bien.

Silvana: Así que bueno, nada, la idea es anotarme ahí que va a ser algo seguro.

Soledad: Bien. 

Silvana: Pero lo otro es complicado. 

Soledad: ¿Es tu gremio UPCN?

Silvana: Si.

Soledad: Ah, genial, bien. 

Silvana: Si si, por eso creo que es bastante factible.

Soledad: Bien. Te hago una pregunta, vos estas separada del papa de ¿como se llama tu nene?

Silvana: Ernesto. 

Soledad: de Ernesto, eh

Silvana: Que por ahí está.

Soledad: Si, veo, veo, el payaso aquel. ¿Te puedo consultar que tipo de cuota pasa?

Silvana: Ah bien, si, eh fuimos a una mediación 



Soledad: Ah contame un poco ese proceso

Silvana: Fuimos  a  una mediación porque  nada,  muchos  años,  que  esa  parte  todavía  no  logro
entenderla, fue necesario una mediación, un espacio legal que nos encuadre y que pueda ayudar a
organizarnos porque esa parte estuvo bastante complicada después de la separación, eh, es como que
las parejas después de que se termina la relación influyo mucho también en la cuestión organizativa y
bueno, fue necesario justamente la mediación para que pudiéramos organizarnos y cumplir, más que
nada por la parte de él, porque él tenía que cumplir con la cuota alimentaria y todo lo que eso implica;
fue bastante difícil, porque, haber eh cuando estábamos los tres era cincuenta y cincuenta en todo,
hasta para llevarnos a Ernesto a ir a la escuela, irlo a buscar, bajar a la despensa a comprar, eh ordenar
el departamento en todo todo éramos cincuenta y cincuenta, siempre fue así y después es como que yo
me quede con todo, con una mochila re pesada que me re consto un montonazo, ahora me adapte,
sigo,  estoy  haciendo terapia,  porque fue  necesario  y ahora  mi  hijo  empezó,  esta  semana se está
quedando con su papá, la segunda semana de vacaciones, viene de día y a la noche duerme, es como
que...

Soledad: En el día viene y a la noche se va con el papá.

Silvana: Si, viene en este horario más o menos y tipo ocho se va. Eso fue difícil porque eh, nada, la
relación cuando se termino como que no sé porque pero como que Ernesto estuvo en el medio mucho
y  se  noto  la  ausencia  de  su  papá,  no  solamente  lo  económico,  sino  también  su  presencia  en
contención, en todo, así que bueno nada, la mediación fue necesario para eso, llegamos a un acuerdo,
eh y todavía eh no salió eh, ¿como se dice?

Soledad: No se homologo. 

Silvana: Esta en esa parte, está en ese trámite y ahora como estamos en feria judicial se supone que, la
abogada me dijo que para este mes siguiente ya iba a estar. 

Soledad: Ósea que cuando él se va de la... ¿como es digamos el proceso de ingreso a la, ósea de
separación? ¿Como se da? El tema de la casa...

Silvana: Si, si porque era una relación  que venia ya muy desgastada y que estábamos lastimándonos
todos, incluso hasta mi hijo, entonces él se va.

(SUENA UN TELÉFONO)

Soledad: Atender tranquila.

Silvana: No, es un mensaje. 

Soledad: Si, atende. 

Silvana: Es el, debe venir en camino. (Atiende el teléfono y habla). Era mi hijo no va a venir porque
está en los juegos, lo voy a ir a buscar después. 

Soledad: Ah, ¿Si?



Silvana: Si, no hay problema, igual el eh Ernesto lo que tiene que es, el está enterado de que lo que
paso en esta, en nuestra familia, muy muy  y por eso esta primer semana que se quedo con su papá,
cuando lo supo era como que se puso nervioso y le dio un poco de miedo

Soledad: ¿Y por qué?

Silvana: Es que nosotros, Emanuel se llama su papá, nosotros éramos en esto que te digo éramos muy
juntos para todos lados los tres y después de la separación, bueno, previo a la separación ya como que
había mucha distancia entre nosotros y también con Ernesto, entonces después cuando el ya se va a
vivir solo estuvo muy ausente también y entonces el tiempo, por ejemplo no cumplir horarios, eh
Ernesto es muy puntual en eso, vos decís a las 5 y el a las 5 ya está preparado esperándote y entonces,
porque nosotros fuimos como acompañando y  marcándole esta cuestión del respeto de horario, del
respeto por el otro, todo esto y después lo vivió por parte de su papá él, ósea en vivo, el lo vivió
¿entendes? estar esperando a su papá o que su papá lo llame 5, no sé, un ratito... no era el mismo papá
que estaba tan presente como siempre, entonces, el primer día que se quedo con su papá fue para el
día del padre, nosotros como familia siempre teníamos esto de por ejemplo festejar el día del padre,
cumpleaños de cada uno, las fiestas y comenzábamos a la noche, cuando el reloj marcaba las doce ya
era tu cumple, feliz cumple y todo así viste, entonces claro, después que nos separamos todo eso se
pierde por más que uno intente no es lo mismo y tampoco tiene porque ser de esa manera, porque...
así que bueno, eso también lo sugirió mucho Ernesto y ahora se está quedando con él. 

Soledad: Esta semana. 

Silvana: Esta semana; y bueno al primer noche feliz, la segunda noche lloro un poquito, la tercer
noche estuvo más o menos y ahora ya esta, ya está bien, está contento, ya eh, más seguro entendes,
volvió a tomarle confianza o a sentirse otra vez con su papá, de compartir tanto tiempo juntos, porque
no es lo misma o verlo un rato que estar todo el día con él, dormir con él. 

Soledad: Esto es un efecto pos-mediación 

Silvana: Pos- separación

Soledad: Pos-separacion, pero desde el año pasado que él se fue

Silvana: Lo veía

Soledad: lo veía, 

Silvana: Lo veía pero él nunca cumplía con los horarios, no complica económicamente tampoco, por
eso  yo  tome  esta  decisión  de  la  mediación,  no  por  una  cuestión  que  viste,  generalmente  para
ordenarse uno como familia, por la cuestión económica y por también por la cuestión diaria, esto de... 

Soledad: ¿Y ahí en la mediación que acordaron? ¿Un régimen de alimentos y un régimen de visitas?

Silvana: Todo.

Soledad: ¿Y como es el régimen que han acordado?

Silvana: Eh, el régimen consiste en que,  Ernesto va a la tarde a la escuela,  y hay tres veces por
semana,  como  veníamos  ya  antes  de  la  separación,  habían  algunos  días  que  de  acuerdo  a  las



actividades de nosotros podía ir a buscarlo Emanuel y esta cuestión. Hay tres veces por semana que
Ernesto sale de la escuela y Pablo lo busca, Pablo se llama su papá, lo busca y los días   que tiene
básquet, porque empezó básquet, eh lo lleva a básquet, después lo retira de básquet y lo lleva a su
casa y a la noche lo trae... en la mediación acordamos a más tardar a las nueve, pero esto viste entre
familias se puede acordar, si se quiere un rato más, es un, de hecho ahora en eso también ah cambiado
entendes, antes eran las nueve, capaz que un ratito antes y lo traía o a las nuevo y ahora capaz que son
las diez y todavía está con su papá entendes, en eso también cambio, y de3spues los domingos...

Soledad: ¿Y duerme con vos toda la semana?

Silvana: Si, y después los domingos al medio día lo viene a buscar para almorzar y lo trae a las seis a
las siete, porque al otro día vaya a la escuela, más allá de que vaya a la tarde yo trabajo a la mañana y
toda  esta  cuestión.  Y en la  mediación se acordó que  eh dos  veces,  dos  fines  de semana al  mes
conmigo y los otros dos con su papá,  lo mismo que las fechas eh festivas, del día del padre,  el
cumpleaños de su papá y, el cumpleaños de Ernesto compartido eh que bueno, recién paso el día del
padre y es lo que se cumplió, Ernesto se quedo con su papá, estuvo con él, y las vacaciones también
compartidas, bueno esto fue lo que paso; y después bueno, el cumpleaños de Ernesto que fue en abril
nada, su papá lo vio porque fue lunes pero no participo del cumpleaños, eso por cuestiones de el
propias, desconozco, ya se había comprometido, y después también, fiestas también, una fiesta con el
otra conmigo y... vacaciones lo mismo, de verano también, pero todo gradualmente, mientras que
Ernesto se vaya adaptando, se vaya acomodando eh, en esto porque bueno Emanuel tiene su nueva
pareja.

(Comienza a temblarme la voz)

Soledad: ah  

Silvana: y va a tener, va a ser papá de nuevo

Soledad: ah

Silvana: entonces es como que ha sido un cambio muy grande para mí que soy adulta, ha sido difícil,
te imaginas un niño enterarse todo esto, de quedarse en un lugar nuevo, porque este es el espacio de
Ernesto, conocer gente nueva, de repente saber, va a tener mellizos... así que venimos con un montón
de cosas, muy poquito dice mucha gente que para nosotros es un montonazo, mucho y muy difícil
también... que más... muy difícil porque Ernesto se entero ahora en mayo por su papá que va  a ser,
entendes, de repente como es muy fuerte para el

Soledad: ¿Como reacciono Ernesto con esto?

Silvana: Y mal, estuvo muy mal, muy triste porque fue muy fuerte todo, no porque él es celoso, sino
porque como que se impacto mucho ¿entendes? su papá se había ido hace muy poco tiempo, todavía
estaba  en  esto  que  te  conté  recién  de  no  respetar  los  horarios,  de  no  prestarle  el  tiempo  que,
¿entendes? ahora me llama y me dice que van a ir a los juegos y que si yo voy a ir al centro que lo
vaya a buscar y todo este tiempo, la parte de crisis que tuvimos y los primeros meses de separación eh
nada, hubo mucha ausencia por parte de su papá entendes, entonces Ernesto eh lo sufrió mucho. 

Soledad: Entiendo 



Silvana: Y ahora no, ahora él como que se está adaptando, se siente mejor con su papá, está contento,
eh con sus hermanitos también, que va a tener, eh él es, está muy enterado de todo lo que pasa porque
nosotros siempre como que, además la escuela misma yo creo que lo ayuda en esto de los valores, de,
hay muchas cosas que lo hablamos en familia, ahora bueno eh yo estoy sola con Ernesto pero lo
hablamos igual ¿entendes? y eso me parece genial porque por más que sea un niño

Soledad: Quede en familia también eso

Silvana: Tal cual, por más que sea un niño no me parece ocultarle la verdad, porque después cuando
se lo decís de golpe... y mientras tanto ósea, no me parece que haya que ocultarle algunas cosas, hay
formas de decídelas y además como adulto responsable creo que eh que si, por eso me parece que
sufrió mucho Ernesto esta ausencia de su papá.

Soledad: Y ¿Ha tenido así algún tipo efecto en su salud o en la escuela ? una manifestación digamos
de Hm

Silvana: ¿De que viene mal?

Soledad: Si o de manifestación así como que el  manifestó lo difícil que es la, para él la situación en la
escuela o con problemas de salud ¿ o no ?

Silvana: Mira, en realidad fue al revés, en la crisis yo tampoco me daba cuenta, Ernesto venia eh, el es
muy viste como todos los chicos, no se pierde un pelotero, no se pierde sus amigos y Ernesto a lo
ultimo estaba mucho de querer estar acá viste, como que el percibía de que había algo y no quería
hacer sus actividades... ósea, por ejemplo, en la escuela siempre anduvo bien, por suerte, gracias a
Dios  en  la  escuela  siempre  anduvo  muy  bien,  pero  por  ejemplo...  participaba  en  un  club,  tipo
exploradores que tiene la escuela adventista y de repente no quiso ir más, o había un cumpleaños y
decía no, mejor me quedo, no quiero ¿entendes? en eso como

Soledad: Había reducido su vida social.

Silvana: Si

Soledad: Eso mientras ustedes estaban en crisis, separándose. 

Silvana: En crisis, si tal cual; y después el siempre, el año pasado, cosa que yo no me había dado
cuenta tampoco, el vivía mucho así como resfriado, descompuesto viste, como eh eso que no era eh,
el siempre fue un niño muy sano viste y siempre era, al pediatra lo veíamos todos los meses porque
tenía fiebre o porque estaba descompuesto, cosas así que nada. 

Soledad: ¿Y vos? 

Silvana: Yo termine muy mal, estoy haciendo terapia y ahora si estoy más fortalecida, estoy mejor
pero me dolió mucho esta parte que te conté de, de que las parejas se separan pero la familia continua,
ósea el hijo es para siempre, yo digo el hijo es para siempre y yo por mi hijo no dudo nunca, creo que
nunca lo voy a hacer y en cambio Emanuel en eso estuvo muy ausente y es como que priorizo otras
cosas antes que su hijo y creo no sé... eso habría que hablarlo con él, cuáles fueron los motivos o que
sintió o porque ahora está volviendo ; porque yo me preguntaba siempre, no puede ser que estuvo
siete años y medio ¿haciéndose el buen padre? porque esto, iban juntos a todos lados, a la compa, a la
pelota a los juguetes, cocinar, limpiar, hacer mandados, en todo ¿entendes? y de repente un papá re



ausente, que hablaba menos de un minuto por teléfono, un papá que le importaba más la plata, llegar a
la mediación porque siempre nos tenía a las vueltas, más allá de  que yo tengo mi trabajo yo siempre
dije que una separación no puede, yo sostengo eso, no puede cambiar la vida de tu hijo, no puede
cambiar tu nivel de vida, porque uno siempre tiende a mejorar y que eso bueno, a mi me paso eso que
después de la separación yo como que seguí pasando cosas feas entendes, a nivel familiar y a nivel
personal, pero más que nada en esto de acompañar a Ernesto en el día a día.

Soledad: ¿Que cosas feas? ¿A que te réferis?

Silvana: Cosas feas porque, por ejemplo en el cumpleaños de Ernesto, de que no participe, o siempre
organizábamos algo y decir buen eh ¿que vamos a hacer? ¿Que quiere Ernesto?

Entendes, o hasta en lo más mínimo, si queríamos por ejemplo eh una receta para el médico entendes,
Emanuel como que siempre empezó, a partir de ahí empezó como a pensar viste, si puedo, no ahora
no, me fijo mañana ¿entendes? yo por mi hijo no me fijo mañana lo hago... lo hago ahora

Soledad: Entiendo

Silvana: Entonces el priorizo otras cosas por eso yo digo que como que me la hizo difícil

Soledad: Entiendo.

Silvana: Eh, en esto de por ejemplo organizarnos con la niñera, cuando yo volví en el verano eh
familiares y amigos míos me ayudaron a que Ernesto se quede con ellos, porque yo no podía decirle a
una niñera si, te voy a pagar porque yo eh Emanuel me decía si, te voy a ayudar a pagar el alquiler
pero nunca aparecía el dinero, entendes, entonces yo no me podía comprometer a contratar a una
persona si después no le puedo pagar, entonces por eso es que digo que me la hizo difícil, porque
hasta los más mínimo de por ejemplo llevarlo a la escuela eh, todas esas cosas, que eran mínimas, que
siempre hacíamos a medias y de repente yo me encuentro sola con todo esto

Soledad: Entiendo.

Silvana: Y eso fue muy difícil para mí.

Soledad: Entiendo, es que es re difícil.

Silvana: Y después súmale la parte personal mía que nada, que sentís que da ruptura de tu familia, de
lo que vos habías proyectado o lo que vos querías... yo quería una cosa y Emanuel quería otra cosa,
entonces a partir de ahí comienzan los conflictos, la separación y no fue una separación de que te
separas y siguen por el hijo entendes, fue una seguidilla de cosas feas.

Soledad: Entiendo. Te quería pasar al tema de la mediación y demás ¿A vos te patrocino un abogado?
¿Como fue? ¿Como hiciste para encontrar esa vía? 

Silvana: Si, eh lo hice porque yo vi que Emanuel no estaba cumpliendo, ahí me di cuenta que no
cumplía y que no iba a cumplir y se iba a hacer más difícil entonces me asesore, fui a preguntar a la
defensoría,  no a la  defensoría  no,  a la atención al  ciudadano,  como era una mediación y en que
consistía y nada, decidí esperar que se terminara el mes casi 



Soledad: ¿Que mes era eso?

Silvana: Diciembre.

Soledad: ¿Ustedes se separaron en que fecha más o menos?

Silvana: y en noviembre... a mitad de noviembre si como el 15, 16 de noviembre. Me acuerdo porque
el 17 justo compre mi sobrino

Soledad: Aja

Silvana: Así que este 

Soledad: Ese día el se fue de la casa

Silvana: Si, porque yo le pedí que se vaya, eh ¿que más?; y la mediación fue por eso, porque yo me di
cuenta

Soledad: Atención al cliente, ¿donde es eso?

Silvana: Atención al ciudadano

Soledad: Al ciudadano, ¿donde es eso?

Silvana: ¿Viste en la esquina de Laprida y 25 de mayo? ¿El poder judicial?

Soledad: Si, ah 

Silvana: Abajo

Soledad: ¿hay una oficina ahí?

Silvana: Si

Soledad: Y te asesoraron de los 

Silvana: Si

Soledad: de las alternativas que tenias vos

Silvana: Si, dos, en realidad viste que, va yo trabajando en el área social nada, vos lo ves de afuera y
es otra cosa y cuando lo vivís en carne propia ahí te das cuenta, eh yo nada ella te explica cuales son
las dos partes, la parte formal y informal, la informal seria la que nosotros con Emanuel nos sentamos,
así como estamos ahora y acordamos, genial, quedo todo re lindo pero después Emanuel no cumplía,
entonces

Soledad: Claro

Silvana: Ahí yo me di cuenta que Emanuel no iba a cumplir, que me estaba dando vuelta, vuelta;
entonces justo empezó la feria así que tuve que esperar hasta febrero y también eso me sirvió porque



yo no estaba segura viste, como que yo quería ordenar, ordenar todo, pero esto, te vuelvo a repetir,
once años y medio de relación, un hijo de por medio y que... fue muy doloroso que, llegar a esta
instancia para organizar la vida de tu hijo, que es un hijo en común, no es el

Soledad: Aja

Silvana: Eso fue muy duro, muy duro para mí; y nada, llegamos a la mediación que también fue
difícil, porque si, porque no solamente el hecho de la mediación, sino que también tenés que ponerte
de acuerdo con la otra persona, así que bueno, la mediación sirvió para eso y siempre nada, eh nos
pidieron y  además  ya  lo  sabemos  obvio,  que  siempre  respetando  los  derechos  y  los  tiempos  de
Ernesto

Soledad: De Ernesto, claro

Silvana: Porque por más que la justicia diga bueno, sí, todos los sábados con su papá, no, si va a estar
mal no, así que bueno nada, es como que vengo viviendo todas cosas nuevas digamos

Soledad: Claro, que no te imaginabas, claro. ¿Y ahí acordó la cuota alimentaria?

Silvana: Si, que yo como ene soto me sentía tan desconfiada de Emanuel, yo pedí que hasta tanto se
homologue que se lo deje a la abogada, yo tuve que contratar a una abogada para comenzar todo este
trámite, nada, el va a la abogada, hay una fecha, hasta el diez inclusive de cada mes, deja el porcentaje
y ahora nada, creo que este mes en agosto ya sale.

Soledad: Se homologa y te lo deposita en la cuenta.

Silvana: Si, en una cuenta

Soledad: Bien

Silvana: Judicial

Soledad: Y es un porcentaje del sueldo de el

Silvana: Si, por eso te digo que en realidad es complicado porque él tiene dos trabajos, trabaja a la
mañana, es empleado también estatal y a la tarde trabaja en una institución, en una organización y le
pagan, pero no está blanqueado en el trabajo de la tarde

Soledad: Claro

Silvana: Entonces el solamente llevo su recibo de la mañana y en relación a eso fue que se acordó la
mediación que también ahí yo me sentí mal, porque ¿viste que vos podes pedir del veinte al treinta
por ciento? nada y ahí tus abogados te dicen que tenés que pedir lo máximo porque ellos nunca, que
vos decís nada un padre no va a hacer eso

Soledad: No va a negociar ahí, claro

Silvana: por su hijo, no va a legar a... sí, yo lo tuve que hacer, ya el hecho de llegar a la mediación fue
necesario, y acordamos un veintidós porciento, eh más un dinero extra para ayudar a pagar a la niñera,
que viene unas horas a la mañana



Soledad: Y más o menos, si querés ¿el monto cuanto seria de eso? Para saber más o menos cuanto te
ayuda a vos

Silvana: Serian alrededor de, con el veintidós por ciento más, eh son $750 para ayudar a la niñera,
serian alrededor de $3500, no llegan a $3500

Soledad: ¿Y la niñera cuanto te cobra a vos?

Silvana:  La niñera  eh,  porque es  informal,  porque es  una persona amiga entendes,  eso es  mejor
todavía porque lo conoce a Ernesto antes de que nazca, $1500.

Soledad: 1500, claro, entonces pagan mitad y mitad la niñera.

Silvana: Si

Soledad: Y la niñera viene a la mañana cuando vos estas en el trabajo

Silvana: Si, si, y esta semana no está viniendo porque Emiliano no está. 

Soledad: Claro, está de vacaciones ¿y lo lleva a la escuela la niñera?

Silvana: Si, eh, ella eh esta acá, cuando yo me voy se queda, Ernesto es muy independiente para hacer
sus cosas, el es muy ordenado y le gusta arreglarse mucho, perfumarse, entonces eh nada, yo más que
nada es asegurarme que haga bien las cosas, el por ejemplo va solo al baño, el se queda bañado a la
noche entonces a la mañana el se tiene que lavar

Soledad: Vestir nada más

Silvana: Claro, y ir prolijo a la escuela, con el uniforme, bien peinado y que en eso me despreocupo
porque él, a él le encanta usar gel, peinarse, perfumarse, a él eso le encanta, así que él lo hace

Soledad: Va bien a la escuela. 

Silvana: Si

Soledad: Vos me hablabas recién de esos grupos de ayuda, de contención, familiares, amigos que te
dan una mano en el momento de la separación digamos

Silvana: Si y ahora también

Soledad: Bueno, contame un poco de eso, porque es súper importante porque están siempre y porque
están invisibilidades también no, quien

Silvana: Es como una red que yo tengo creo, creo no, esta Greta, que es una amiga que nos conoce a
nosotros de nada, de que éramos estudiantes, eh, que fue quien cuido a Ernesto, después esta una
hermana

Soledad: ¿Tuya?

Silvana: Si, que vive en patagones



Soledad: Ah, tenés familia acá, no están todos allá

Silvana: No, todos no, solo esa hermana tengo, que está casada y tiene 2 hijas que ya, la más chica
tiene 17, Celeste, eh y que más, ¿quien más esta? y después amigas, amigas de muchos años eh, gente
de la iglesia, de una iglesia evangélica porque yo cuando eh estuve mal ellos me acompañaron en esto
de que yo pueda hablar, de escucharme, lo que pasa es que mi mamá por más que no vive en esta
localidad ella va eh a, participa en una iglesia evangélica.

Soledad: ¿En Ramos?

Silvana: Si, en Ramos, entonces como ella me veía mal, entonces a través de la gente de la iglesia es
como que ellos también se acercaron para hablar conmigo, para acompañarme viste

Soledad: Y eso a vos te resulto.

Silvana: Si, me resulto, y otra cosa también eh el médico, el médico clínico al que voy, el también,
porque bueno nada, yo me hago los controles mensuales, tengo un problema de cervical, creo que
todo el mundo lo tiene, eh yo estuve haciendo kinesiología y una vez por el estrés, mucho trabajo y
otras cuestiones más, entonces ahí descubrí que tenía ese problema y fui a kinesiología y a un medico
que yo le tengo mucha confianza porque es como que sabe, no solamente se dedica a la parte de que si
te  duele  el  hueso  sino  como  que  es  general,  el  siempre  dice  que  hay  que  descartar  todas  las
posibilidades de todo y bueno, ahí a través de el comencé terapia, ahí me di cuenta la importancia que
era  porque yo nunca había hecho terapia;  después  el  grupo de mi trabajo que somos un equipo
bastante grande, está el equipo provincial y el equipo local, eh, siempre tenemos momentos así de
encuentro, de compartir algo, mira por ejemplo, Mirna, a través de Mirna yo llegue a vos, entendes,
siempre hay un ratito como para compartir eh y después bueno, la gente que conozco acá de Viedma,
mis amigos, como que ellos estuvieron y están siempre, después   ¿Quien más? y de la familia de
Emanuel una hermana, eh que es la que estuvo y esta siempre

Soledad: Y vos mantenes contacto con ella

Silvana: Si, con la única de la familia de él, con la única

Soledad: ¿Como es el tema con la familia de el antes de la separación y después? ¿Hubo un cambio?

Silvana: Si, sabes que sí, eso también me decepcionó, porque yo siempre sostuve que Emanuel y yo
nos separamos, no Emanuel y Ernesto, yo siempre les marque  a la familia que yo, yo no quería que se
pierda ese vinculo, pero después me di cuenta que nosotros, yo era muy estructurada y ahora eso es lo
que estoy tratando de cambiar, entedes, eh y era una familia como que estaba mucho pero mucho
entre comillas, eh nada, yo como que después de la separación estuvieron un poquito ahí al principio
y, ellos tampoco viven acá, solamente está la hermana y una tía, son de Sierra Grande eh y justamente
son los abuelos de Emanuel, porque los papas fallecieron cuando él era un niño, en un accidente, y
bueno, nada, cambio también la relación, no nos hablamos, porque no nos vemos, era siempre por
teléfono, por teléfono, por, pero ahora no, ellos no me llaman y yo tampoco los llamo.

Soledad: Bien, eh hay un item que tiene que ver con violencia de género, ¿a vos te ha pasado en
relación de sufrir algún tipo de violencia de género?

Silvana: Eh, yo en realidad violencia eh, yo creo que todo esto que paso, la situación  que atravesé fue
de violencia.



Soledad: La de la separación

Silvana: Si, previo a la separación

Soledad: Previo a la separación también

Silvana:  Si,  no violencia  física pero violencia  psicológica si,  eh si,  fue  muy difícil  la  crisis  que
tuvimos y después de la separación también, esto que yo te digo de no cumplir con lo mínimo, de
hacerte esperar, de no tener, decirte, que querés comprar una medicación ponele y que te diga eh que
lo va a ver, ósea ¿que tenés que ver? si tenés plata, si la vas a comprar o no, o entendes esto, esto es la
parte de no sé, creo que es

Soledad: y eso ¿antes de la separación como se traducía? cuando estaban juntos digamos

Silvana: En falta de respeto más que nada, de la humillaciones, así agresiones eh viste como e3l dicho
que a veces eh un golpe no es tan doloroso como una... eso  es real, en esto de la falta de respeto, de la
humillación, de no cumplir eh sí, yo creo que sí, que eso hubo mucho.

Soledad: ¿Y la crisis cuanto tiempo llevaba? Esto que vos llamas crisis ¿cuanto tiempo llevaba?

Silvana: Si, le digo crisis porque fue una crisis

Soledad: Esta, esta.

Silvana: Eh, mira, creo que ya si bien las parejas como que hay distanciamiento y demás, pero así,
crisis, así como el motivo de la separación comenzó en agosto; y era esto de q1ue había problemas,
hablábamos del problema que teníamos,  el  problema era una tercera persona,  eh con la que hoy
Emanuel va a tener dos bebes y en esto de que yo eh no lo podía hablar con nadie, porque Emanuel no
quería eh o en esto de que iba a haber separación pero mientras tanto Emanuel se manejaba como,
entendes, como si nada paso eh como si él no tuviera una familia o como si no estuvie3ra viviendo
acá,  eso  de  respetar  la  casa,  no respetarme a  mí,  no  respetar  su hijo,  eh  y  después  cuando nos
separamos también, sigue, eso es violencia, es violencia todo lo que yo pase

Soledad: Claro

Silvana:  Eh,  llegar  a  una  mediación,  obligatoria,  porque podríamos haber  acordado previamente,
fueron muchos años y... 

Soledad: ¿Y habías vivenciado crisis de este tipo antes? ¿O era la primera vez que pasaba esto?

Silvana: No, era la primera vez. 

Soledad: Claro, eso es más fuerte todavía, porque 

Silvana: Si, porque 

Soledad: Abrupto y de una digamos, sin que uno parenda

Silvana: No, fue, por eso yo digo que para Ernesto más difícil todavía



Soledad: Claro

Silvana: Eh, Ernesto recién ahora sabe, él pensaba que una familia era sus papás juntos, los hijos,
Ernesto ahora sabe que hay distintos tipos de familia, y Ernesto lo pudo hablar ahora con su familia,
eh cuando nos seranos yo le dije que si quería que yo en la escuela hable con la maestra o y me dijo
que no y hace poco este año se lo conto a su mejor amigo, después a otro amigo.

Soledad: La escuela no ¿como es el vinculo con la escuela? o ¿como la escuela te acompaña o no en
esta situación?

Silvana: En la escuela creo que saben que Emanuel y yo nos separamos porque capaz que a Emanuel
lo han visto en la calle con su nueva pareja y si, seguro que sí; no hable el tema de mi separación en la
escuela, por respeto a Ernesto y porque ahora en esta parte Emanuel está presente en eh, siempre fue a
la escuela por ejemplo a la primer reunión, estábamos separados este año, fue igual

Soledad: Bien. Fueron ambos

Silvana: Si, y ahora por ejemplo hay actos y va,  por ejemplo Ernesto actuó para el  9 de julio y
Emanuel también participo en esto de que Ernesto pueda cumplir con la tarea que tenía en el acto eh o
tuvo ya su primera evaluación y Emanuel también participo ayudándolo a estudiar eh, esta, y está
yendo a las reuniones, y esta yéndolo a buscar estos días que acordamos, lo sigue yendo a buscar,
cuando iba al club los domingos también, 

Soledad: ¿Y el bebe no manifestó nada en la escuela que pudiera llamar la atención en la escuela o
llamarlos?

Silvana: No, no, 

Soledad: No hubo nada de eso digamos.

Silvana: Gracias a Dios que no, porque Ernesto, no es porque yo sea su mamá, pero Ernesto siempre
fue un buen alumno, tiene muy buenas notas siempre, el es muy, vos hablas con él y te hace algunos
planteos que que vos decís, la psicóloga misma me dice "tiene 8 años Silvana, es un niño" pero el
habla así, ¿sabes la última palabra que hace diez días empezó a hablar? vulnerabilidad

Soledad: Ah

Silvana: Y no dice una palabra porque se le ocurrió y la invento, eh, el sabe lo que significa

Soledad: Con sentido, claro

Silvana: Porque el mira tele, busca en internet, lee, hace la tarea, es como que el habla con propiedad
digo yo, no, no lo afecto por suerte en la escuela. 

Soledad: Si vos tuvieras que describir situación actual digamos, tu vivencia de la monumentalidad,
hoy, hay como dos momentos distintos ¿no? hasta la mediación el primer tiempo y ahora  digamos,
hoy como la, ¿como te definirías digamos?

Silvana: Yo creo que hoy eh estamos como familia yo creo que sí, que estamos eh fortalecidos creo, y
que estamos organizándonos, que faltan algunas cuestiones pero en relación al principio sí, creo que



somos una familia que esta fortalecida dentro de todo lo que hemos pasado y que nuestros objetivos
nada, el bienestar, el mío, el de Ernesto y Ernesto que tenga una buena relación con su papá que es lo
que se empezó a vivenciar hace poco, eh, yo creo que bien en ese sentido. 

Soledad: Cuando decís una familia fortalecida ¿quien integra esa familia?

Silvana: Ernesto y yo, porque eh Emanuel ya no es parte de esta familia, pero Ernesto tiene a su papá
por más que no esté acá y yo siempre por eso también fui a la mediación, porque yo considero que,
que yo no traje a un hijo al mundo de onda, yo quise tener un hijo y mi hijo no es el responsable de la
separación, que él tiene derechos y que nosotros como adultos responsables tenemos que cumplirlos,
más allá de que yo haga con mi vida personal lo que sea, entendes, yo como mamá tengo que seguir, y
lo que si se noto mucho y lo que creo que es aparte en este tipo de familias es lo que más cuesta y
duele, es cuando, la organización, ¿entendes? porque vos como, es como que ahora los tiempos están
divididos, ves, las vacaciones, la primer semana conmigo y ahora Ernesto con su papá, eh y antes era
como, éramos un grupo, todos juntos ¿entendes? y yo creo que esa es la parte que por ahí es lo más
difícil y es lo que ahora estamos logrando conseguir, eh, en esto de acompañar a Ernesto sobre todo,
que el disfrute de su mamá y de su papá, que Emanuel no, Emanuel y yo no nos pongamos como
adultos a poner a Ernesto en el medio que nada tiene que ver

Soledad: Sus diferencias, claro

Silvana: Por eso yo sigo que estamos fortalecidos y que estamos encaminados

Soledad: ¿Te sentís solas?

Silvana: No, sabes que no, no, no, me siento en esto eh, como familia no lo había pensado nunca así
como me lo preguntaste pero eh, veo que tengo otros tiempos, que mi espacio es diferente que con el
tiempo con Ernesto también es diferente, que nuestra relación también es diferente ¿entendes? yo creo
que a Ernesto también, porque vos fíjate, ayer fuimos a ver una peli a patagones y Ernesto en ese
ratito que estábamos me decía que estas vacaciones de invierno fueron muy lindas para él, que fueron
diferentes, que fue di referente a la de segundo y primer grado, entonces le pregunto ¿por qué? y él
me dice, claro, el también esta evidenciando cosas nuevas él, allá, con su papá y acá conmigo, eh,
pienso, pienso que es una etapa donde voy a seguir viviendo cosas nuevas, por ejemplo así como el
primer día del padre, como las fiestas, eh, fueron diferentes ¿entendes? porque ahora la que me toco
pasar con Ernesto fueron diferentes, la llegada de los reyes magos, todo, son situaciones nuevas creo,
pero me siento bien, no me siento sola por esta red que yo te digo que tengo, de amigos, compañeros,
eh, nada, tengo, no, no me siento sola, la verdad que no.

Soledad: ¿Y te has sentido sola en algún momento? En la época de la crisis por ejemplo

Silvana: Si, ahí si me sentí muy mal porque además al principio yo ni siquiera lo había hablado con
mi familia ¿entendes? y hablarlo te hace bien

Soledad: Claro

Silvana: Eh, y además ahora es como que volví al trabajo, le estoy prestando más atención, ósea le
estoy dedicando mucho tiempo y eso me gusta, me hace bien, cosa que antes no, no podía, como que
todo era muy limitado viste, como todo muy estructurado, y ahora eh no.

Soledad: ¿Que es eso? Me lo explicas un poco que no entiendo eso



Silvana: ¿De antes?

Soledad: Si que todo 

Silvana: Y porque antes era así, por ejemplo, ahora, vos venís a hacer la entrevista y capaz que yo a
las seis ya tenía que hacer otra cosa ¿entendes? o tenia así, esta relación que vos me preguntaste si
había violencia, eh de género eh, en esto Emanuel era todo el tiempo de esto, eh del celular, a ver a
donde estoy o a donde vamos o acá 

Soledad: ¿De controlarte? ¿O de manejar los tiempos?

Silvana: No sé, creo que fue un poco de todo, que yo pensaba que Emanuel me cuidaba y Emanuel me
controlaba y también manipulaba mis tiempos; yo ahora volví a viajar, por trabajo y antes todo, lo
más mínimo lo hacíamos en, en, por eso te digo, muy estructurado ¿entendes? que vos venís a las
cinco,  bueno y  bueno,  la  entrevista  va  a  ser  a  las  cinco  y  si  a  las  seis  y  media  vamos  a  estar
desocupados bueno, vamos allá, ¿entendes? era así, o era la hora a la noche de la cena, y ahora si yo
como a las nueve, como a las diez, como a las doce no hay horario, disfruto de mi tiempo, eh, de otra
manera, con mis amigos también, a eso me refiero con la estructura, que estaba todo muy

Soledad: Te entiendo 

Silvana: Muy pactado, como muy agentado todo lo que hacíamos viste.

Soledad: Te entiendo.

Silvana: Entonces eso dolió más, porque, eh, nada, se cambia algo de lugar y a mí me re dolió, me
costó un montón, eh y tenía mucho miedo de cuando me quede sola, ósea previo a la separación, tenía
miedo entendes. 

Soledad: De estar sola

Silvana: Si, de estar sola en este lugar, con mi hijo, como que era mucha responsabilidad, como que
no podía ¿entendes? y al principio cuando me separe yo estaba muy poco tiempo acá adentro, no
quería estar  acá adentro,  y ahora me encanta,  viste que esta  la  tele  apagada,  no hay música,  me
encanta, yo en un rato seguro que pongo la compa, leo o hago otra cosa, o pongo música

Soledad: Te has armado una nueva rutina

Silvana: Totalmente, si, y la disfruto mucho, es como que ahora yo empiezo a vivir yo, era siempre
como para Emanuel y Ernesto y ahora yo, nada, como familia por eso también con Ernesto en esto de
acompañarlo para que él cuando se vaya de acá disfrute el de donde está y no se quede pensando si yo
estoy sola, si como, si no como

Soledad: Estas bien  (Entendible) 45:50 

Silvana: Tal cual.

Soledad: Entiendo, eh, bueno, hay preguntas de sexualidad que las dejo más adelante para cuando me
anime a hacerlas (risas)



Silvana: No hay problema, nosotros siempre hacemos, hasta chistes hacemos

Soledad: A ¿sí? con las de sexo (supongo que dice sexo pero no entiendo46:08. Porque es, bueno
porque además es un tema no, como se vive la sexualidad cuando estás sola digamos, o si has tenido
nuevas 

Silvana: No, no

Soledad: Nuevos romances, nuevas parejas, nuevas

Silvana: Si, no, eh, yo en esto que te decía que soy así como muy estructurada y que yo quería una
cosa,  quería  mi  familia  y  cuando  yo  me  entero  de  nada  de  que  Emanuel  me  estaba  engañando
entonces ahí sufro mucho eh y nada, los hombres siempre tratan de justificarse viste, que por supuesto
que  te  lo  niegan  hasta  el  último  momento,  eh...  No he  formado pareja  ni  estoy  con nadie  y  la
sexualidad eh, yo, yo ya lo he hablado con otras amigas, con compañeras incluso, no es una prioridad 

Soledad: Tu energía  esta en otro lado.

Silvana: Tal cual, eh si estoy conociendo personas nuevas, grupos nuevos eh, a ver, yo lo que me
puedo dar cuenta, todavía me siento mujer, puedo disfrutar de eso y me doy cuenta eh, por el contexto
cuando vas a un lugar y conociste a alguien y después, como dice mi amiga, si, se enteraron que te
separaste cuidado viste, pero no es, no es algo que me preocupa porque es más, dicen escuche una
compañera que se separo, la sexualidad el primer año es como que es algo que no, que no es lo
fundamente en la separación, a mi me pasa eso, o capaz que porque yo me plantee nada, yo me
plantee de que yo quiero hacer algo pero hacerlo de verdad, disfrutarlo yo, no porque a si, mira que
bien que estoy o ya estoy bien, porque no sirve, porque no, por más que la sexualidad es algo natural
en las personas no es algo que me, hoy por puy no sufro, no siento que tenga la necesidad

Soledad: ¿Pero tenés, digamos, vida social? ¿Salís?

Silvana: Si.

Soledad: Eh, ves otros hombres

Silvana: No, no veo otros hombres, no, porque no, eh... no veo ni tampoco empecé otra relación con
alguien, eh no es algo que

Soledad: ¿Te gustaría en algún momento?

Silvana: No, en realidad, no digo nunca porque 

Soledad: Tu nueva pareja (supongo que dice eso, no entiendo48:36 en que ¿que decís?

Silvana: No, no, mira 

Soledad: Ojala



Silvana: Cuando volví de las vacaciones y Mariana conto que se fue a convivir, no, no, no, Mariana
¿que hiciste? ella estaba re feliz, yo ¿que hiciste Mariana? no. No creo que después de todo esto que
te conté que es muy difícil hoy, yo no puedo proyectar en una nueva pareja 

Soledad: Claro, es muy pronto también. 

Silvana: Es muy pronto, hay muchas cosas que yo tengo que todavía que resolver personalmente

Soledad: Si, claro

Silvana: Yo no es que nunca más, que voy a ser virgen a partir de ahora 

Soledad: Ni monja.

Silvana: Ni monja, esa es la palabra, pero hoy no es una necesidad, hoy yo disfruto de Emiliano,
disfruto de mi nuevo espacio, disfruto de las cosas que vengo haciendo eh, tengo mucho trabajo, me
están saliendo nuevas ofertas de trabajo también y estoy mucho en eso, ¿entendes? de mis amigas, de
mis amigos, eh, pero si yo te digo que hay, yo sé que hay gente que nada, un mensaje ponele que te
das cuenta que una persona está interesada en vos, que te invito a tal lugar

Soledad: Claro

Silvana: En eso una no es tonta, pero no, hoy yo no estoy pensando en una nueva pareja

Soledad: Bien

Silvana: Eh, no sé más adelante

Soledad: Claro.

Silvana: Pero no es algo que está cerrado

Soledad: No, entiendo.

Silvana:  Incluso  con  Ernesto  también,  porque  el  pregunta  viste,  sus  primos  a  los  cuantos  años
tuvieron su primer novia o yo le digo, vos Eren tranquilo, vos disfruta, anda con tu papá, no importa,
yo voy a estar bien, aparte como que por ahí siempre le hago un chiste como para que el tampoco
piense que yo siempre voy a estar sola, porque después también eso, eso las parejas van y vienen, las
personas eh, y con eso Enasto también lo podemos hablar, un poco en chiste, un poco en serio, nada
todo surge cuando Ernesto se da cuenta que hay distintos tipos de familias y  no yo su papá  íbamos a
estar toda la vida juntos hasta que seamos viejitos, pero no, no es algo que me preocupa hoy a mí la
vida sexual, y tampoco esto de de estar sola, me gusta, lo estoy disfrutando y tengo proyectos para
hacer sola y eh compartir con Ernesto.

Soledad: Y ahora esto, volviendo a Ernesto ¿Como es tu tiempo con Ernesto? ¿Como es un día tuyo
normal de la semana? ¿Que hacen? ¿En que momento se ven?

Silvana: Si.



Soledad: ¿Ha cambiado cualitativamente a lo que era antes cuando, bueno ya has hablado un ocho
eso, cuando estaban los tres juntos? 

Silvana: Si, cambio, eh, un día con Ernesto, como yo trabajo a la mañana, salgo a las dos, cuando
salgo de trabajar Ernesto está en la escuela.

Soledad: Claro

Silvana: Los días que yo lo voy a buscar

Soledad: ¿Salís a las dos vos?

Silvana: Si, los días que yo lo busco eh, bueno

Soledad: Que son dos días a la semana

Silvana: Si, eh, lo busco, bueno, los miércoles de la escuela nos vamos al club, porque está haciendo
básquet.

Soledad: Si me contabas. ¿Donde hace básquet?

Silvana: En Sol de Mayo, eh y después eh, hacemos un paseo o ya nos venimos, más en esta época
que esta ya oscuro

Soledad: Claro

Silvana: Vamos sino un sábado por ejemplo, que estamos, cenamos tarde, nos levantamos tarde; a los
dos nos,  siempre nos  gusto dormir  mucho,  en  eso disfrutamos porque antes  Emanuel  era  el  que
siempre  se  levantaba  temprano  y  nos  despertaba,  entonces  ahora  no  hay  reloj  dice  Ernesto;  Eh
desayunamos, salimos a pasear o nos quedamos acá mirando tele, eh, Ernesto jugando, hacemos cosas
así,  Ernesto  ahora  lo  que  está  haciendo  mucho,  está  dibujando,  eh  pero  el  siempre  fue  muy
respetuoso, yo podía estar así ahora y Ernesto estaba jugando con la compa, mirando tele, no fue un
niño que estaba todo el tiempo queriéndote toquetear las cosas, no, eso no. 

Soledad: ¿Y cuando vos viajas por tu trabajo que comentabas hoy? ¿Como te organizas con él?

Silvana: Volví a viajar este año, en el primer viaje que hice lo lleve conmigo, porque justo ahí fue
cuando Ernesto se entero que su papá iba a tener dos hijos

Soledad: ¿Fue un viaje de trabajo?

Silvana: Si, eh pero

Soledad: ¿Y te permitían en el trabajo llevarlo y eso?

Silvana: Eh, en realidad como fui a una localidad donde él se podía quedar, no, no me modifico
mucho

Soledad: Ah, tenías gente que te lo cuidara



Silvana: Tal cual, si, sí; en el segundo viaje que hice se quedo con la niñera porque no quiso quedarse
con su papá y ahí el si me extraño, y ahora en el próximo viaje que voy a hacer me dijo que se quiere
quedar con su papá, entonces se ve que ya se siente cómodo viste, eh, entonces bueno, pero Ernesto,
yo siempre viaje por trabajo y él se quedaba sin su papá, pero después de la separación no

Soledad: No.

Silvana: Es más, después de la separación yo pensé que no iba a volver a viajar por trabajo

Soledad: ¿Por que? ¿Por que el trabajo no te iba a demandar o por que vos no ibas a poder?

Silvana: Porque yo no iba a poder, porque yo, como que yo dije, ahora no viajo más ¿Como hago con
Ernesto? y después me di cuenta que no, que lo puedo hacer.

Soledad: Vos podes como compatibilizar tu trabajo con la crianza de él

Silvana: Si, pero al principio yo estaba muy asustada creo, creo no, estaba; esto, quedarme sola, la
organización, a parte lo que tampoco me favoreció fue que Emanuel me acompañara en esto con
Ernesto, porque yo iba para todos lados, iba y venía con Ernesto para todos lados, no podía contar con
él; él, justo fue en esa época que era en vacaciones por ejemplo tampoco el tuvo un día de decir,
bueno, voy más temprano y me lo llevo todo el día y te, no, siempre fue el mismo horario, tres horas y
siempre las llegadas tarde y eh, y entonces ahí yo me imagine que no iba a poder viste, pero también
me di cuenta y lo aprendí ahora en la terapia que no es sano tampoco estar yo así todo el tiempo con
Ernesto eh, no es sano ni para mí ni para Ernesto.  

Soledad: Ni para él, claro.

Silvana: Y ahora si lo estamos pudiendo hacer. 

Soledad: ¿Y cuando tenés algún otra actividad por fuera del trabajo?

Silvana: Se queda con Graciela 

Soledad: La niñera

Silvana: Por ejemplo

Soledad: A tu amiga

Silvana: Si, con la que lo cuida.

Soledad: Graciela es la niñera y es tu amiga además. 

Silvana: Si, si, porque además es su tiempo también, por más que sea mi amiga yo no puedo decirle a
Graciela, ven de lunes a viernes a la mañana, es su tiempo también, por eso acordamos eh, que yo le
pueda pagar

Soledad: Claro, claro.

Silvana: Y tiene su trabajo a la tarde.



Soledad: Entonces, si voy tenés una actividad, vas al cine o a una comida, salís con las amigas del
trabajo

Silvana: Si, voy, se queda con Graciela o con la tía y ahora se va a animar a quedarse con su papá
cuando  yo  vuelva  a  viajar,  en  eso  ves  que  ahora  lo  puedo  hacer,  por  eso  te  digo  que  estamos
fortalecidos y organizándonos 

Soledad: Y vos con menos miedo

Silvana: Si, más tranquila.

Soledad: Más tranquila, claro, claro.

Silvana: Si, si.

Soledad: Bien, eh ya está todo, si vos tuvieras que decir bueno que demandas hacerle al Estado a las
políticas para que atiendan las situaciones de familias 

Silvana: monoparentales

Soledad: mono parentales, bueno además estoy con una interlocutora que además sabe de la temática
digamos, no es una mamá cualquiera, que además es 

Silvana: Si pero viste, por más esto, por más que vos lo sepas, la teoría en la práctica lo vivís eh

Soledad: Otra cosa

Silvana: Al Estado

Soledad: O a las políticas ¿Que demandas?

Silvana: Más que nada a la justicia yo creo, que al Estado.

Soledad: A ver, ah bueno.

Silvana: Porque el Estado a ver, o será porque nosotros, ósea justo este grupo familiar no, nosotros
tenemos nuestro trabajo, si bien alquilamos acá eh no es que dependemos del Estado o el Estado
necesitamos del Estado continuamente para la vida cotidiana. 

Soledad: Son empleados y tienen sus ingresos y 

Silvana: Y nos organizamos, si. Al Estado no, pero a la justicia si yo creo, yo creo ¿sabes qué? que en
esta cuestión la justicia es como que, bueno es la ley eh, hay un montón de cosas que me parece que
están y quedan en lo que se escribe y la otra parte que es lo que yo te conté es como que no la
registran ¿entendes? que yo le diga por ejemplo a la abogada que, que Emanuel no cumple con lo que
se  acordó y llega  tarde  y  dice  la  abogada,  pero  bueno Silvana  ¿que querés  que  hagamos? dice,
hagamos otra presentación ¿pero que te va a decir la jueza? a lo sumo los va a llamar y los va a cagar
a pedo dice, no sé puede hacer nada, eh porque ellos no controlan si el papá visita o no visita a su hijo,
si cumple o si no cumple ellos solamente se encargan de la parte económica y la otra parte no, eh, yo
creo que a la justicia, me parece que en eso hay mucha, como mucha carencia y como que es muy



objetiva, demasiado creo, eh y no, no toman en cuenta la otra parte, la parte humana, la parte del niño,
con esto de ¿quien controla si los padres cumplen? la cuota si porque a lo ultimo se homologa y te la,
pero ¿quien controla si el padre establece una buena relación o cumple con su rol de padre realmente?
porque es muy fácil sacarte una foto con un niño y decir ah, si el día del padre, mira que lindo o que
lo vean a tu hijo con y mira que lindo ¿ y adentro de tu casa quien sabe lo que vos vivís? yo creo que
en eso la justicia debería ser más, no digo cambiar las leyes, no tengo conocimiento de todas las leyes
en relación a este tema.

Soledad: Pero un seguimiento decís de esos acuerdos que se g, de esos acuerdos fundamentalmente

Silvana: Si, 

Soledad: De como se llevan a la practica

Silvana: Si, como que priorizan lo económico, la plata y comop que la otra parte nada ¿entendes? en
eso yo me quede muy decepcionada

 Soledad:  Y vos  pensas  que  las  ganas  de  un  padre  de  estar  con su  hijo,  el  tipo  de  vinculo  que
establezca con si hijo, un padre o una madre ¿si?

Silvana: Si

Soledad: Eh, eso ¿se puede regular jurídicamente, judicialmente?

Silvana:  En  realidad  son  casos  diferentes,  porque  yo  estoy  convencida  de  que  los  vínculos  se
construyen, pero te llaman a una instancia judicial para acordar la organización familiar, para que ese
niño no pierda los derechos y los derechos del niño siguen siendo vulnerados, porque pasa más estoy
que yo te dije, yo eh, mi hijo no vale una cuota alimentaria, mi hijo vale más, entonces esto, que la
justicia se queda con el veinte por ciento, el treinta por ciento, ¿y el resto? me parece que ahí como
que hay que enfocar más para garantizar realmente los derechos del niño porque o te dicen ah, pero
lograste una buena cuota, mi hijo no vale tres mil pesos te lo puedo asegurar, ningún niño vale tres
mil pesos

Soledad: No, claro

Silvana: Entonces la otra parte, ¿cuando el niño se entera todas esas cuestiones? ¿Quien se ocupa? yo
creo que, que la justicia porque ¿que le voy a ir a pedir al Estado? ¿Contención? ¿Un grupo, un apoyo
para mi hijo de contención? ¿Por que? me parece que en esto, va, al menos en mi caso que es la
justicia

Soledad: Que ahí falto algo digamos, algo de acompañamiento en este proceso

Silvana: Si, si

Soledad: Más allá del acto de la mediación y los acuerdos.

Silvana: Si, porque después cuando se viven estos tipos de violencia o estos tipos de desacuerdo que
generan  violencia,  malestar  nada,  te  tienen la  las  vueltas;  cuando yo me separe  fui  a  hacer  una
exposición porque me había separado, viste, por seguridad, bueno y después te dice la tutela, los niños
se quedan hasta los cuatro años con su mamá



Y después si el niño elige si se quiere ir con su papá o su mamá.

Soledad: ¿Quien te dijo eso? ¿La policía?

Silvana: Si, tampoco sabe la policía

Soledad: Si

Silvana: No, te dicen así o no, perdón la policía me dijo que era obligación, que la madre tenía todo el
derecho a  quedarse  con su hijo  en  su  casa,  se  va el  papá,  y  después  dijeron que no,  que  en  la
mediación también acordamos eso, en realidad no fue mucho acuerdo porque yo quería estar con
Ernesto pero también fui preparada para que Emanuel me diga que quería la tenencia compartida,
pero Emanuel ni lo menciono, el se aseguro que yo estuviera con Ernesto, en eso eh, y también el si se
aseguro de que yo no me fuera de Viedma  

Soledad: ¿Como es eso?

Silvana: Claro, porque yo cuando, había pensado trasladarme como tengo mi familia en Ramos Mexia

Soledad: Claro.

Silvana: Yo, es más, mi mamá también, ya estaba buscando casa como para que yo vaya, trabaje allá
eh, pero nada que ver, porque yo me estaba separando, pero Ernesto tiene su grupo acá, su escuela
acá.

Soledad: Vos no estabas convencida de irte

Silvana: No, sino me hubiese ido, por más que estaba mal estaba segura que en eso no, sino me
hubiese ido, le hubiese dicho a mamá, si tenés razón mamá, me voy para allá, que voy a estar sola

Soledad: Claro

Silvana: Porque no, te vas a quedar sola y estas sufriendo y no tenés que andar buscando quien te
cuida el nene y lo tenés esto, y todo eso yo lo pase, por eso es difícil, eh, por eso yo estoy no sé si
enojada, pero muy dolida con va justicia, porque eso es lo que no, nada de las personas como objeto,
no  como sujeto,  eso  es  lo  que  yo...  que  la  abogada te  deja  "y  no  Silvana,  sabes  que,  vayan al
psicólogo" no, yo voy al psicólogo le digo, pero los vínculos se construyen63:24 pero me molesta esta
parte de, eh, todo la parte objetiva viste

Soledad: Entiendo.

Silvana: De que ya se firmo, ya esta, ya está todo bien y no es así, hay más, hay mucho más.

Soledad: Entiendo, entiendo perfectamente.

Silvana: Entonces bueno, nada, el estado yo creo que, es más, estoy convencida de que hay distintos
grupos de contención para niños, para las mujeres, hay, y en lo privado te lo tenés que buscar vos, te
lo buscas, perfecto, pero yo creo que no priorizan ellos, es como que priorizan lo económico 



Soledad: Te entiendo, que después es lo más fácil de resolver, ósea.

Silvana: Si, que te diga ¿que va a hacer la jueza? los va a llamar a los 2 y lo va a retar a Emanuel, le
va a decir bueno a ver póngase las pilas cumpla como en el régimen, ¿entendes? no te puede decir eso
un abogado. 

Soledad: Claro

Silvana: Te lo dice.

Soledad: Claro, claro. Bueno, el futuro ¿Como lo ves?

Silvana:  Eh, no es que yo veo el futuro, sino como que yo tengo proyectado seguir y en este seguir
quiero hacer cosas buenas para mi, disfrutar mucho, que Ernesto también disfrute mucho, eh, salir,
pasear, viajar, tener mi casa, eh, estoy haciendo otro tipo de trabajo aparte de estar ahí en la dirección,
estoy trabajando en capacitaciones también y voy a comenzar también en un trayecto formativo a dar
una materia, siempre me gusto hacerlo y cuando estuve en pareja no, por esto que yo te digo que mis
tiempos eran otros ahora,   entonces  yo quiero eso,  quiero estudiar,  seguir  actualizándome, quiero
trabajar, viajar con mi hijo, eso quiero, pero no es que yo me veo en el futuro, no sé, casada, no, nunca
quise tener más hijos del que ya tuve, esa fue una decisión que yo ya había tomado, al principio si
había dicho que cuando Ernesto tuviera cuatro,  más o menos que hable,  podía eh pero después,
cuando Ernesto cumplió cuatro ya estaba decidida que no quería tener hijos

Soledad: ¿Por que?

Silvana: Porque yo cuando estuve embarazada, no sé si sos mamá.

Soledad: Si, tengo dos hijos, uno de ocho y otro de diez. 

Silvana: Ah, mira como el mío; porque eh un nada, yo estoy convencida de que los niños hay que
dedicarles mucho tiempo, hay que acompañarlos, escucharlos y también porque yo quería ser otra
cosa entendes, no quería quedarme con niños encerrada y yo soy así como muy de cuidar, muy de ,
entonces cuando son chiquitos, cuando estuve embarazada ya sufrí porque no sabes como esta tu bebe
adentro, como viene todo y eso, cuando son bebes porque estas todo el tiempo, no habla, no sabes
que, entendes

Soledad: Tu embarazo ¿fue un embarazo 

Silvana: Normal.

Soledad: Normal, bien

Silvana: Y tuve por parto normal, pero sufrí mucho en el parto, pero, después no, no quise tener, no
me veía embarazada, no me veo, no quise tener más hijos.

Soledad: ¿Y Emanuel quería?

Silvana: Emanuel quería y Ernesto también, pero en eso por suerte me respeto, porque no, yo siempre
cuando decidí  que no quería  más fue  más que nada por  eso,  por  una cuestión  mía,  personal  de
disfrutarlo así.



Soledad: Tu decisión.

Silvana: Si.

Soledad: Claro.

Silvana: Si, si y no, Emanuel me respeto en eso, eh, y Ernesto si, el si quería hermanitos, es más,
ahora hace poco me dijo que está contento porque él había, hace mucho dice quería tener hermanitos,
de cuando iba al jardín

Soledad: De cuando era chico.

Silvana: Se acordaba

Soledad: Cuando era chico, tres años atrás, pero bueno. 

Silvana: Eh, pero no, no quise tener más hijos y en el futuro no me veo, me veo con Ernesto y
también con mi grupo, pero sobre todo me, no me veo, sino quiero yo, es algo que yo quiero hacer,
disfrutar de mi espacio, de mis cosas, de mi tiempo, de Ernesto y yo creo que si lo podes hacer esa va
a ser el futuro.

Soledad: Claro, si. Hay una pregunta que dice si has aprendido o conocido alguna cosa por el solo
hecho de vivir como, vivir sola con tu hijo.

Silvana: ¿De aprender cosas nuevas?

Soledad: Si. 

Silvana: Pero ¿en que sentido?

Soledad: Que cosas, no, que lo has hablado igual, pero esta situación de monoparentalidad ¿que te ha
hecho aprender? que no hubieses aprendido  no estando sola

Silvana: Eh, no, eh a ver más que, como digo que son distintas etapas que voy pasando, que son cosas
nuevas que voy viviendo más que nada.

Soledad: Vos hablaste del tiempo de la novedad que para vos significa esta situación. 

Silvana: Si

Soledad: Y vinculado a novedad aprender constantemente porque de lo nuevo se aprende.

Silvana: Todo el tiempo, si, porque era eh, una familia muy estructurada, muy y cosas mínimas, por
ejemplo los viernes el asado eh

Soledad: ¿Que es eso el viernes?

Silvana:  Eh  los  viernes  comer  asado  por  ejemplo,  o  los  domingos  dejar  el  departamento  todo
ordenado y cosas que vos podes hacerlas de otra manera.



Soledad: Ah, esas eran como rutinas que se hacían

Silvana: Si

Soledad: Y que ahora no haces

Silvana: No, todo lo hago sí, yo creo que todo es nuevo y que eh aprendido a esto, a disfrutar el
tiempo de otra manera ya  vivirlo de otra manera, a eso creo que aprendí, eh

Soledad: Tenés más tiempo para vos, paradojalmente. 

Silvana: Para, si, sí, creo que sí, eh, lo uso de otra manera, esa es la diferencia creo, porque siempre
tuvo el mismo tiempo

Soledad: Claro

Silvana:  Lo que  pasa  que  ahora  lo  uso  de  otra  manera,  y  la  diferencia  es  que  ahora  que  estoy
aprendiendo a vivir sola eh, esta nueva etapa, todos los días aprendes algo nuevo, antes yo cuando me
quedaba sola era como que me parecía que esto era inmenso, que yo no iba a poder y nada, ahora yo
disfruto, como te dije, del silencio, la música, del tele, entendes, no 

Soledad: Si, claro, claro

Silvana: Todo el tiempo creo

Soledad: Claro, claro. ¿Conoces otras familias monoparentales?

Silvana:  Si,  conozco  familias  eh  pero  no  es  que  no  son  familias  que  se  haya  separado  ahora
recientemente sino familias mono parentales de larga data digamos.

Soledad: Y ¿te sentid identificada? ¿Pensas que hay cosas parecidas o que son diferentes? ¿Como?
¿Te miras en esas familias? 

Silvana: No, sabes que nunca me mire en esas familias, no, no y

Soledad: No te resultan similares.

Silvana: Yo creo que no, creo que no, que no son todas las familias iguales, creo que tiene que ver con
la personalidad de cada mujer que esta adelante y de acuerdo a lo que se plantee cada una; si yo
siempre, en esto de cuando me separo y veo que cambia mi familia yo siempre quise que Ernesto
tuviera el espacio con su papá, más allá de que fuera una familia monoparental, eh, pero no, no me
veo identificada con otra familia, ni tampoco me veo como una familia monoparental, ahora porque lo
estamos hablando y seguramente que me voy a quedar pensando y a partir de ahora me voy a ver
capaz eh

Soledad: ¿Y como te veías?



Silvana: Vos sabes que no, no sabría decirte como me veía, si te puedo decir que se noto la diferencia
mucho eh porque en esto como que siempre necesitabas del otro porque éramos un cincuenta y un
cincuenta, el que cocinaba no lavaba los platos, el que lavaba no planchaba, yo limpio un fin de
semana, el otro no limpio porque limpia el otro y creo que tiene que ver con lo cotidiano, con la
rutina, no me veo así como una diferenciación de que soy una familia monoparental o no, ¿por que
hay que separarlas así? no, nunca me vi así, pero ahora que me lo preguntas no, no tiene que influir
me parece que una mujer este sola con su hijo, si esta el padre, a ver, debe, creo que debe ser diferente
cuando el padre no está, cuando nunca estuvo, ahí me parece que debe ser diferente, pero me parece
que cuando hay padre estoy convencida que el padre le tiene que cumplir su rol del padre, este en la
casa o este donde este y, y también lo que aprendí ahora es que no va a cum pulir el rol que yo espero
o que yo quiero ver, lo va a cumplir de otra manera y a su manera, eh pero no me parece que haya que
decir bueno, este grupo de familia monoparental y esta una familia constituida o eso. 

Soledad: Y la pregunta es, esta, esto que el padre no cumpla el rol que una espera, no, en la biparental
dad ¿Se da o no se da?

Silvana: Si.

Soledad: Digo ¿Emanuel era el padre que vos esperabas cuando estaban juntos?

Silvana: Si, si, por eso te digo que yo sufrí mucho y Ernesto también, porque en esto que yo digo el
cincuenta y el cincuenta era en todo, en ir a la escuela, ir a los actos, bueno ahora Emanuel está
participando, pero en todo, en el día a día, eh y en la otra parte eh en lo monoparental creo que ahora
se empieza a dar, entonces no me veo como una familia monoparental,  porque yo veo que ahora
Emanuel está cumpliendo, ósea, a ver, está cumpliendo en relación a lo que yo quiero que mi hijo
tenga, que él tiene a su papá, que bueno, en mi caso no fue que Ernesto vino al mundo de onda, vino
porque yo y Emanuel quisimos tener un hijo, entonces como adultos tenemos que ser responsables
más allá de que los vínculos se construyan, digo, Emanuel, me duele esto de haber llegado a una
mediación, no era necesario eh, y que hoy Ernesto vaya a la casa de su papá y disfrute allá y que
disfrute a su papá y ya está cumpliendo el rol de papá, pero eh, si siento que ahora si Ernesto está bien
con su papá, o al revés, que Emanuel está cumpliendo con el niño.

Soledad: Sabes que todo este tema de la definición de la monoparentalidad es todo una discusión,
hasta entre los académicos y demás digamos, ¿Como se define una familia monoparental? eh, hay
casos que son más claros, como vos decís, nunca hubo un padre y lo que se habla justamente es del,
de la responsabilidad sobre los cuidados del niño de manera prioritaria, quien lo tiene, hay casos,
algunos que son muy excepcionales donde la responsabilidad, aún viviendo en casas separadas está
repartida equitativamente, en la mayoría no, la responsabilidad del cuidado mayoritariamente es de
uno de los progenitores y fundamentalmente

Silvana: de la madre

Soledad: de la madre, Emanuel duerme con vos todas los días de las semanas 

Silvana: Ernesto.

Soledad: Ernesto

Silvana: Emanuel es mi ex (risas)



Soledad: Perdón

Silvana: No hay problema.

Soledad: Ernesto, duerme con vos todas los días, todas las semanas digamos. Si se enferma ¿quien lo
atiende? 

Silvana: Y los dos.

Soledad: Los dos lo atienden ahora si se enferma.

Silvana: Ahora sí, porque, en realidad paso puntualmente un di que Ernesto estuvo descompuesto y
Emanuel está hablando por teléfono, preguntando o bueno, por ejemplo si estuvo con, descompuesto
eh de cuidarlo en las comidas, eh, ¿entendes? no es que no se entero lo que le paso al hijo y lo llevo,
le doy un asado, le doy papa fritas eh, o tuvo fiebre,  estuvo resfriado, le di ibupirac entonces le
cuento, porque eso el no se tiene que perder, yo creo que eh, nada, cuando te separas personalmente
 sufrís mucho como mujer, eh y después decís lamentablemente lo voy a tener que seguir viendo
porque tenés un hijo en común y, y después cuando ya todo empieza como a estabilizarse, la relación
eh entonces ahí es donde nosotros como papas estamos y tenemos que estar por más que estemos
separados,  porque a ver,  esto que dicen,  bueno si,  la separación,  pero no se separan Emanuel de
Ernesto, se separa de vos. 

Soledad:  Y ¿discuten cosas con respecto a  la  crianza de,  por  ejemplo quien resolvió que vaya a
básquet? ¿Resuelven en conjunto?

Silvana: Yo, ahí yo, porque en realidad yo creo que eh, fue como siempre, porque

Soledad: ¿Antes también lo resolvías vos?

Silvana: No, eh si yo era más de resolver, de organizar pero primero era Ernesto, que Ernesto eligió
esa actividad, entonces yo dije que sí y se lo comente a Emanuel, porque yo le comente y ya no había
opción porque Ernesto  era  lo  que quería  hacer  y  él  acompaña,  Emanuel  siempre  se sumo,  antes
siempre se sumaba y ahora eh no puso ninguna objeción nada, ahora él lo acompaña, participa de las
reuniones de básquet, participa de todo, que no venía haciendo, eso es muy, bueno yo creo que esa
seria para otra investigación del tema de las separaciones

Soledad: Que les pasa a los papas con ese tiempo

Silvana: Si, tal cual eh, pero no eh Ernesto por ejemplo cuando tiene una actividad específica en el
club o en la escuela yo me entero, se entera primero el que lo va a buscar y después lo hablamos.

Soledad: Claro.

Silvana: Y siempre los dos buscamos lo mismo, el objetivo es el mismo, el bienestar de Ernesto. 

Soledad: ¿Y los deberes por ejemplo de la escuela? ¿Los hace con vos?



Silvana: Cuando está conmigo, conmigo, cuando esta con Emanuel, con Emanuel, pero cuando tuvo
prueba cuando iba con Emanuel, estudiaba, cuando estaba acá, estudiaba, para el acto también, actuó
y una parte cuando estaba acá y canto también, lo hizo acá, lo hizo allá y fuimos al acto los 2, a las
reuniones hemos ido y en eso Ernesto lo ve, porque nos ve y la escuela también, por eso yo digo, la
escuela  más  allá  de que  estamos separados y que  no  se lo  hayamos dicho eh,  nosotros  siempre
estamos presentes en la escuela

Soledad: Esta.

Silvana: Todo el tiempo, siempre fuimos así, o llama Emanuel si no hay clases y me avisa o llamo yo
o sale más temprano, lo que sea.

Soledad: Bien, y la ultima, ya terminamos, ¿vos alguna vez te has sentido discriminada en algún
momento, alguna instancia? a las mujeres les pasa, por su, por tu condición de mamá sola con un niño

Silvana: No.

Soledad: No te ha pasado.

Silvana: No, y creo que si me llegara a pasar me iba a defender mucho, eh, pero nada, te vuelvo a
repetir, yo creo que, capaz porque no me veo así como una familia

Soledad: No te asumís en ese lugar, claro.

Silvana: Porque no, no que no me asuma de que no me quiera asumir sino como que

Soledad: No, no te ubicas en ese lugar.

Silvana: Claro, eh, pero igual yo sigo con la misma, a ver, me parece que uno como mamá desde que
tenemos el hijo queremos lo mejor para el hijo y lo cuidamos y buscamos su bienestar, eh, en esto que
por más que hoy Emanuel no viva más con nosotros y no sea más mi pareja eh a Ernesto le hace bien
estar con él y a mí me hace bien también porque yo quiero justamente el bienestar para mi hijo y la
felicidad de él, pero discriminación no, no, eh y si llegara a pasar yo creo que también me enoja, no
me enojaría pero si lo discutiría mucho y lo defendería mucho, eso seguro, eh, no, no,

Soledad: Bien, bueno, nada más ¿querés agregar algo más?

Silvana: No, porque seguro me voy a quedar pensando la entrevista.

Soledad: Bueno, yo cuando la desgrave eh te la voy a mandar.

ENTREVISTADOR/A: Mariela Escuer

FECHA DE LA ENTREVISTA: 2 de septiembre de 2015

Nº DE LA ENTREVISTA: 1



NOMBRE FICTIO DE LA ENTREVISTADA: María

SELECCIÓN DE LA ENTREVISTADA: 

PERFIL DE LA ENTREVISTADA: 43 años. Empleada administrativa y madre de dos hijos.

El encuentro se realizó en el domicilio de la entrevistada, previa coordinación de día y horario.

Realizada las presentaciones formales. Puesta en conocimiento la entrevistada sobre la finalidad del
encuentro  y habiéndose  firmado el  pacto  de confidencialidad,  se  dá inició a  la  entrevista,  que  a
continuación se transcribe.

Entrevistadora (E)

Entrevistada: María (M)

E: Para empezar. Podrías decirme tu fecha de nacimiento?

M: 16 de mayo de 1972

E: Nacionalidad?

M: Argentina

E: Estado civil?

M: Divorciada

E: Cuántos hijos tenés? 

M: 2. Varones

E: Y cuántos años tienen tus hijos?

M: Facundo tiene 12 y Martín 10.

E: Los dos, son hijos del mismo papá?

M: Si.

E: Podrías decirme a qué Escuela concurren los chicos, y en qué grado están?

M: Los dos van a la 319. Facundo está en sexto y Martín en cuarto grado? 

E: En relación a vos, y tus estudios, podrías decirme qué grado alcanzaste? 

M:  Cuando terminé el  secundario hice un curso de instructora de gimnasia y  después,  puse mi
gimnasio. Trabajaba dando clases de gimnasia, hasta que quedé embarazada de Facundo. Por eso
nos casamos. Y como G. no quería que trabajara, cerré el gimnasio y me convertí en ama de casa
(risas). Hasta que nos separamos y tuve que salir a buscar trabajo, porque al principio él no me
pasaba plata. Por suerte mis viejos siempre me ayudaron. 



E: Cuánto tiempo hace que estás separada?

M: yyy (pausa) hace cinco años mas o menos que me separé. 

E: Estabas casada con el papá de los nenes?

M: Si. Por civil nada más.

E: Y cuánto tiempo estuvieron casados?

M: Siete años. Siete y pico. Mas o menos. 

E: Por lo que me dijiste, él al principio no te ayuda económicamente, eso fue porque la separación no
fue en muy buenos términos? Podrías comentarme las razones por las que decidieron separarse?

M: Si.  Un día me dijo que ya no me quería más y que se quería separar. Ya veníamos mal, eso lo
sabía, pero no me imaginaba que podíamos llegar a separarnos, que se yo. Yo intenté remontar la
situación.  Hice  lo  posible  por  salvar  la  pareja,  porque  yo  lo  amaba.  La  verdad  es  que  quedé
destruida, me costó mucho sobreponerme, y si no fuera por la ayuda de mis viejos y mis amigas, no
sé como hubiera hecho para salir adelante. Me costó mucho reponerme, pero sabía que por mis hijos
tenía que hacerlo.

E: Después de separarte del papá de los nenes, volviste a formar pareja con alguien?

M: Si tuve novio? Eehhh…estuve con un chico, pero poco. 

E: Estuviste conviviendo con ese chico?

M: No. Nos veíamos cuando los nenes estaban con su papá, o no estaban. Pero duró poco igual.
Unos meses.

E: O sea que después de separarte, sólo con este muchacho tuviste una relación? 

M: Si. Con nadie más.

E: Y ahora, cómo es la relación con el papá de tus hijos? 

M: Ahora bien. 

E: Se divorciaron legalmente? Acordaron cuota alimentaria y régimen de visitas?

M: Sisi. 

E: Podrías explicarme cuál fue el acuerdo?

M: La cuota se la descuentan del recibo de sueldos y me la depositan en una cuenta judicial y las
visitas son fijas, los lunes y miércoles él va a buscar a los nenes a la salida de la escuela y se quedan
hasta el otro día con él. Y fin de semana por medio se los lleva. Las fiestas las pasan una con cada
uno, y las vacaciones mitad con cada uno, y después vamos arreglando por otros días, pero esto son
fijos y siempre los respetamos. Además los nenes ya saben que es así. Desde hace cinco años. Ya
están acostumbrados 

TRAYECTORIA LABORAL



E: En relación a tu situación laboral, podrías contarme a qué edad tuviste tu primer empleo?

M: A los veintidós, cuando puse el gimnasio. Al principio, estaba sola y daba clases de mañana y
tarde. Como al año recién conseguí una profe para que me cubra algunos horarios -porque sino tenía
que estar todo el día metida ahí...imaginate (risas)-. Ocho años trabajé en el gimnasio, hasta que
quedé embarazada de Facu.

E: Y durante tu matrimonio no trabajaste, me contaste. Y después?

M:  Cuando me separé,  al  principio mis viejos nos mantenían económicamente porque G. no me
pasaba un peso.  Presenté  curriculum por todos lados,  y  hasta  que me salió  un trabajo,  me las
rebuscaba haciendo servicios de mensajería -a mis amigos, familiares y conocidos que me daban una
mano-.

E: Y en estos momentos tenés un empleo formal?

M: Sisi. Trabajo en el Ministerio de Gobierno.

E: Qué tipo de trabajo realizas?

M: Administrativo.

E: Y qué horario debes cumplir diariamente?

M: De siete a una.

E: Cómo es que conseguiste ese empleo? Porque habías llevado tu curriculum?    

M: Si, claro, había llevado mi curriculum, pero en realidad, entré ahí porque la pareja de una amiga
mía tenía un cargo importante, y él me hizo entrar. Después pude rendir por el pase a planta – por
suerte, porque los contratos son una bomba de tiempo, viste?- . Pero ahora soy de planta. 

E: Y te gusta tu empleo? O te gustaría mas volver a dar clases de gimnasia? Qué es en lo que te
preparaste.

M: (risas) nooo, ya no estoy en estado para dar gimnasia. Además ese curso lo hice para hacer algo.
Mis papas querían que siga estudiando y yo no quería estudiar. Fue mas, para conformar a mis
viejos.  Mi trabajo, como todos, tiene sus días malos y no tanto; compañeros copados y no tanto
(risas), pero tengo que agradecer que tengo trabajo al menos.

E: Cómo concilias el tema de ser madre soltera con el trabajo?- Osea, con los chicos, la escuela, sus
actividades y las tuyas -

M:  Cuándo  están  conmigo  arrancamos  todos  juntos.  Yo  voy  para  la  oficina  y  ellos  se  quedan
desayunando y preparándose para ir a la escuela. Ocho menos cuarto, mas o menos, los paso a
buscar, los llevo a la escuela y vuelvo para la oficina; y al mediodía – si no va mi ex – hago lo
mismo, salgo los busco, los dejo en casa y vuelvo. 

E: Y cómo solucionas el tema del almuerzo? 



M: No, al mediodía se quedan con mi mamá. Porque vivimos en la misma casa, solo que ella abajo y
yo con los nenes, en el departamento arriba.

E: Osea que tu mamá te ayuda bastante para coordinar las actividades de los nenes y tus obligaciones?

M: Si, claro. No sólo porque vivimos juntas, sino porque son sus únicos nietos – porque yo soy hija 
única – y porque mi papá falleció hace ocho años ya. Imaginate que somos su única familia. Ella me 
ayuda un montón con los nenes.

RESIDENCIA/ VIVIENDA Y ENTORNO

E: Siempre viviste en esta vivienda?

M: No. El departamento lo hicieron mis viejos cuando nos casamos. Al principio alquilabamos con 
G. una casa en Patagones, y despúes nos mudamos para aca. Pero antes si, vivia en la casa de abajo,
la de mis padres de toda la vida.

E: Por qué razón decidieron venirse desde Patagones a Viedma?

M: Primero para no pagar mas alquiler y despúes para estar cerca de mis viejos.

E: Es tranquilo el barrio para vivir con los chicos?

M: Si. No es un lugar para que los chicos salgan a jugar a la vereda porque pasan muchos autos.
Pero ellos no juegan en la vereda, ya son grandes, y además no hay chicos en el barrio para jugar. O
van a la casa de sus amigos o sus amigos vienen aca, pero se quedan adentro o juegan en el patio.

E:  Tu  domicilio  se  encuadra  en  elradio  centrico  de  Viedma,  verdad?  Osea  contas  con todos  los
servicios?  - escuelas, transporte, telefonia, etc-

M: Si, claro.

E: Crees que estaría faltándole algún servicio al barrio?

M: No.

FORMACIÓN DE LA PAREJA/ SEXUALIDAD/ MATERNIDAD

E:  Vamos a  hablar  un poco de la  relación  con el  papá  de tus  hijos.  Podrías  contarme,  cómo se
conocieron, cuándo, cúantos años tenían, cómo se fue dando la relación, cómo tomaban decisiones?

M: Me lo presentó el novio de una amiga en el boliche. Al principio no me pareció un chico lindo,
pero bailamos toda la noche. Al otro día, nos volvimos a encontrar en la casa de mi amiga y desde
ahí  no  nos  separamos  mas.  Nos  pusimos  de  novios  enseguida,  y  después  de  dos  años,  quedé
embarazada de Facu. Por eso decidimos casarnos. 



La verdad es que, como toda relación, tuvimos momentos buenos y malos, pero nos llevabamos bien.
Eramos muy compinches, pasabamos mucho tiempo con amigos y nos devertíamos mucho, pero bue,
ahora a la distancia creo que la relación se desgasto, tanto, que él dejó de quererme.

E: Que opinión tenián tus padres y amigos sobre la relación de pareja?

M: Re bien, porque nos llevabamos bien. Salvo el último tiempo que casi no nos llevabamos.

E: Cuándo estaban de novios, hablaban de casarse y tener hijos? La llegada de Facundo fue buscada?

M: Siii obvio, pensábamos en casarnos y tener hijos. Pero la verdad es que a Facu no lo buscamos,
pasó; pero a Martín si.

E: Cómo tomaron el tema del embarazo? Sucedió porque no habían tomado precauciones? 

M: Claro, no nos habíamos cuidado, pero cuando me enteré que estaba embarazada, me puse re feliz
y él también. Igual que con Martín. Fueron los momentos mas lindos de nuestras vidas. 

E:Y después de Martín decidieron no tener mas hijos?

M: Si. Me hice ligar las trompas. 

RELACIONES DE GÉNERO

E: Hoy me comentaste que cuando te casaste, dejaste de trabajar porque tu marido te lo pidió. Cuáles
fueron las razones por las que no quería que trabajases?  A vos te gustó la idea?

M: El quería que me quedara en casa para que pueda atender a Facu, después a Martín. Además,
cuando quedé embarazada, cerré el gimnasio y después vendí todo, las colchonetas, mancuernas,
pesas, todo. La verdad es que no me molestaba ser ama de casa, me gustaba. Mi mamá fue ama de
casa.

E: Qué opinión tenés del trabajo de ama de casa, que no es remunerado?

M: Es un trabajo que lleva dedicarse todo el día. No me parece que sea malo. Tiene sus cosas buenas
y sus cosas malas. Por ejemplo, si te enfermas, la casa se viene abajo (risas), pero después no creo
que sea una carga. Yo no me la pasaba limpiando, planchando y cocinando (risas). Sólo hacia lo
justo y necesario. Además, cuando G. estaba en casa, me ayudaba mucho. De la cena, por ejemplo,
siempre se encargaba él,  y los mandados en el  super,  los hacíamos juntos. En lo que podía, me
ayudaba. 

E: En que posición de poder consideras, te ponía la falta de ingresos económicos, por sobre el trabajo
remunerado de él?  

M: Obvio que el poder económico lo tenía él, pero yo era quien administraba el dinero, ya sea para
pagar impuesto, hacer compras diarias, o comprarle ropa a los chicos. 

VIOLENCIA



E: Has tenido situaciones de violencia en la familia o en tu entorno social? Amistades, escuelas, etc.

M: No, nunca.

E: Qué significado tiene la violencia para vos? Por ejemplo: violencia personal y/o verbal.

M: Para mi la violencia es cualquier forma de maltrato. Puede ser fisico o verbal.

E: Y la violencia sexual? 

M: Cuando se somete a una mujer a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

E: Además de las violencias que nombraste, conoces otro tipo de violencia?

M: La psicológica. Esa es la mas violenta me parece. Porque puede marcar a las personas de tal 
modo, que nunca puedan reponerse.

TRANSICIÓN HACIA LA MONOMARENTALIDAD

E: Cómo has vivido el proceso hacia la monoparentalidad? 

M: Fue re difícil para mí superar la separación. Cuando me casé – re susanita – pensé que iba a ser

para toda la vida. Me casé porque estaba embarazada, pero super enamorada de G.

Si bien las cosas empezaron a andar mal mucho tiempo antes que él se fuera, hasta último momento,

tuve la esperanza que las cosas se iban a solucionar. Luche mucho para sacar la pareja a flote, pero
cuando se termina el amor – como fue su caso – no hay nada que hacer.

Obviamente que los primeros meses me la pasé llorando por los rincones para que los nenes no me
vean triste, pero gracias a la contención de mis viejos y mis amigas, poco a poco pude salir adelante.
Creo que eso ayudó a que hoy día podamos tener una relación normal, sin reproches, ni peleas, ni
pases de facturas.

E: Sólo contaste con el apoyo y contención de familiares y amigos? De algún profesional también?

M: Una psicóloga decís? No, para nada. Sólo mis viejos y amigas. Y obviamente, mis hijos fueron los
que mas fortaleza me dieron.

MENORES DE EDAD A SU CARGO

E: Antes que se separaran, cómo era la relación familiar? Entre los hijos y su padre, y los hijos con
vos?

M: Normal. Como cualquier familia. Con su papá siempre tuvieron una buena relación, y la siguen
teniendo. Y conmigo igual.



E: Cómo y quién le explicó a los hijos la nueva situación?

M:  G. le tuvo que explicar a Facundo la situación. Martín era muy chiquito para entender, y yo
estaba destrozada. No podía sentarme a hablar con mis hijos. Después, a medida que fue pasando el
tiempo, lo fuimos hablando y fueron entendiéndolo mejor. Cada uno por su lado, iba explicándoles a
medida que preguntaban.

E: Cómo reaccionaron los chicos en ese momento?

M: Yo creo que bien. A pesar que nosotros terminamos mal, su papá venía a verlos todos los días.
Mis viejos también ayudaron mucho. Se llevaban a los chicos a tomar un helado, a las hamacas, a la
calesita, a pasear; para distraerlos un poco también.

Yo pienso que los chicos, se toman con mas naturalidad que los adultos, las separaciones de los
padres. Hoy día, son mas los chicos que viven con padres separados que juntos.

SALUD Y EDUCACIÓN

E: Sufriste algún cambio en tu salud desde que comenzó el proceso de monoparentalidad? Cuáles?

M: Bajé mucho de peso el primer tiempo. No podía tragar bocado; y fumaba como una condenada. 
Pero fueron los primeros meses nomas, despúes volví a mi peso.

E: Y los niños? Han sufrido algún problema de salud con éste proceso?

M: No ello no. Para nada.

E: Cuando se separaron, los chicos iban a la escuela? Tuvieron cambios en la escolarización por la
situación?

M: Facundo iba a segundo y Martín al jardín, pero ninguno de los dos tuvo problemas en la escuela,
ni con sus compañeros. Yo creo que porque entre chicos se entienden y sus propios amigos también
los ayudaban, invitándolos a jugar a sus casas, o viendo a jugar con ello aca.

EXPERIENCIA DE LA VIVENCIA DE LA MONOMARENTALIDAD

E: En términos generales. Cómo estás hoy, cómo te sentís en tu situación actual de monoparentalidad?

M: Hoy muy bien. Reconozco que fue dificil al principio, pero hoy estoy muy bien.

Emociones/ sentimientos:

E:  A partir  de  esta  situación,  has  tenido  emociones  de  tristeza,  de  depresión,  de  independencia,
sensación de libertad? 



M: Fue un proceso. Al principio me sentía muy triste, imaginate que el día que me dijo que quería
separarse, que no me quería mas, me cayó como un balde agua fría. Con el tiempo me fui poniendo
mejor, pero fue muy dura la separación para mi. Sabía que tenía que superarlo, por mis hijos sobre
todo.

E: Y el hecho de encontrarte desempleada, te motivó para superarte o te provocó mas tristeza?

M: Creo que me motivó para superarme. Sabía que necesitaba un empleo si o si para mantener a mis
hijos, porque no podía seguir dependiendo de la ayuda de mis viejos, porque tenía mas que claro que
no van a estar toda la vida para ayudarme. Si bien fue una cuestión de necesidad, me ayudó para
sentirme mas independiente y mas segura de mi misma. 

E: En algún momento has tenido la sensación de estar sola, abandonada o aislada? A quién acudías en
ese caso?

M:  Siii. Cuándo él se fué. Los primeros días sobre todo. Me sentí triste, abandonada y sola. Pero
como te dije, la contención de mis viejos y mis amigos me ayudo muchísimo para salir adelante.
Sabía que no estaba sola, aunque me sintiera sola.

E: Y qué es para vos la soledad? Cuándo te sentís más sola?

M: No me siento sola, porque para mi la soledad es no tener con quien compartir las alegrías, las
tristezas, los logros, todo lo que a uno le pasa día a día, y yo tengo mucha gente querida alrededor.

E: Sos creyente de alguna religión? 

M: Si, soy católica, aunque no voy nunca misa ni rezo todas las noches (risas).

E: Encontrás, o encontráste en la religión una ayuda para pasar de mejor manera tu situación familiar?

M: Si es que fui a la Iglesia a rezar cuando me sentía mal? Noooo (risas), aunque silenciosamente le
pedía a Dios que me diera fuerzas para salir adelante. 

E:  Respecto  de  la  sexualidad,  ¿Cómo  estás  viviendo  el  tema  de  la  sexualidad  desde  la
monoparentalidad?

M: Por el momento, no la vivo (risas)

Salud

E:  En  relación  a  ser  mujer  sin  pareja  conviviente  y  con  hijos  a  cargo.  Considerás  que  implica
problemas concretos de salud física y psíquica?

M: Yo supongo que si. Habrá mujeres que cuando se separan quedan desvastadas y necesitan ayuda 
psicológica o médica, pero no fue mi caso, yo estuve muy triste y perdí unos kilos, pero al tiempo, 
cuando me puse bien, recupere el peso.

E: Si necesitaras ir al médico un día que los chicos están con vos, o una noche, porque te sentis mal o 
descompuesta. Cómo te las arreglás?



M: Si saco turno en el médico, trato que sea en los días que están con su papá, pero si no puedo, o 
los dejo con mi mamá o me acompañan.

E: Cómo te las arreglás, o te arreglarías, en el caso que estuvieras enferma y no pudieras llevar y traer
los chicos a la escuela, preparar la comida,etc?

M: Le aviso al  papá para que se encargue de ellos. En ese caso, no hay problema, porque siempre
me ayuda con nenes si es que yo no puedo hacer algo. La verdad es que no me puedo quejar, es un
buen padre. Y además tengo a mi mamá cerquita, y alguna amiga que siempre te hace el aguante. 

E: Y cómo sobrellevás el tema del estrés, cansancio, en la conciliación de la vida laboral y la crianza 
de los chicos?

M: Principalmente organizando los horarios. Los días que están conmigo, los llevo y los traigo de la 
escuela y a la tarde los llevo y los traigo a sus actividades. Los días que están con su papá, se ocupa 
él de eso. Eso si, la siesta es sagrada en esta casa (risas).

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COTIDANIA DE LA VIDA FAMILIAR

E: Me podrías describir un día tipico de la semana, que tus hijos están con vos?

M: Bueno. A la mañana me levanto y despierto a los nenes para que vayan tomando el desayuno,
vistiendose, lavandose la cara, etc, mientras voy hasta la oficina a fichar. Menos cuarto, mas o menos
vuelvo a buscarlos y los dejo en la escuela, trabajo trabajo trabajo (risas) y a las doce salgo de
nuevo a buscarlos y se los dejo a mamá, vueeeelvo a la oficina hasta la una. Cuando llego a casa,
almuerzo en lo de mamá y después nos dormimos una siesta (risas). A las cinco mas o menos nos
levantamos  y  merendamos,  y  despues  los  llevo  a  futbol  o  basket,  según lo  que  les  toque,  y  yo
aprovecho para ir al super o hacer alguna cosa que tenga que hacer, o tomar mate con una amiga, o
tomar mate con mi mamá, o nada. Después los voy a buscar, volvemos, se bañan y hacen las tareas
mientras voy preparando la cena. Comemos, y mientras me baño miran un poco tele o terminan sus
tareas, y a las once mas o menos, nos acostamos a dormir.

E: Y qué tipo de movilidad utilizas para llevar y traer los chicos, e ir a trabjar?

M: El auto 

E: Durante la semana, cuánto tiempo aproximadamente le dedicás al trabajo doméstico? Incluyendo la
preparación de la comida, la limpieza, recoger la mesa y lavar la vajilla, planchar.

M: El menor tiempo posible (risas). En relidad me dedico a limpiar y ordenar la casa los días que los
nenes están con su papá, al mediodia no cocino porque almorzamos en lo de mamá, y a la noche 
entre cocinar, poner la mesa y limpiar la cocina (pausa) una hora mas o menos.

Organización de los tiempos personales:



E: Disponés de tiempo personal? 

M: Si. Si tengo tiempo para hacer cosas personales decis? 

E: Claro

M: Si. Cuando los chicos están con su papá o en sus actividades, y sino, le pido a mi mamá que los 
cuide un ratito.

E: Creés que podrías mantener una relación de pareja no conviviente, cuando tenes dos hijos a cargo?
O considerás que representa dificultades?

M:  No, yo creo que se puede tranquilamente. Obviamente que presentarle una nueva pareja a mis
hijos implicaria un proceso, tendría que hablar con ellos primero y ver si lo aceptan. Pero no me
parece que sea un problema. Hoy día, es natural para los chicos que las madres separadas tengan
novio, de hecho, mis hijos a veces me cargan y me dicen “cuándo vas a tener un novio?” (risas)

E: Creés  que las  mujeres  que son cabeza de familia  monoparentales,  tiene mas dificultades  para
combinar  el  tiempo  de  cuidado  de  los  hijos  con  el  tiempo  para  su  propio  cuidado  y  ocio,  en
comparación con las familias con dos progenitores?

M: No. Yo creo que no, porque hay muchas familias donde viven el papá, la mamá y los hijos, pero 
quien se encarga de todo es la mujer. A veces el papá no es un papá presente. Yo pienso que el tema 
de los tiempos es cuestión de organizarse.

E: Cómo es la relación con tus hijos en la intimidad?

M: Re buena. Viste que los varones se pegan más a la mamá, pero con su papá también se llevan muy
bien. Son buenos chicos, la verdad, no me puedo quejar.

E: Tenés tiempo para jugar con tus hijos? Cuánto tiempo? En qué momento?

M: Si a la tarde, y los fines de semana que están conmigo. 

E: Qué pensás que es lo mas importante que le das a tus hijos?

M: Amor

E: Cómo es la relación con la escuela? Considerás que la escuela atiende la situación de las familias 
monoparentales? Cómo?

M: No he tenido problemas con la escuela, ni los chicos, pero supongo que atenderán cada situación 
particular. Hasta ahora no he tenido problemas y estoy muy conforme con la educación que le dan 
los niños.

CAMBIOS EN LAS RELACIONES PERSONALES/ ORGANIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES

E: Cómo es actualmente la relación con el padre de los chicos?



M: Ahora es muy buena. Él siempre está en contacto con los nenes. Ahora que existe el celular es
mas fácil, se comunican por whatsapp todo el tiempo. Y cumple con la cuota alimentaria y los días de
visita. Es un buen padre. 

E: Cuánto tiempo aproximado hubo entre la separación de hecho y la separación judicial?

M: Uy. El divorcio me tardó tres años, pero la cuota y las visitas las acordamos como a los seis o 
siete meses en una mediación. 

E: Osea que tuviste que pagar los servicios de una abogado?

M:  Para la mediación no porque no tenía trabajo y me pusieron un defensor oficial. Pero para el
divorcio si. Viste que eso lleva mas tiempo y es mas legal, si o si tenía que contratar una abogada.

E: En el acuerdo, también quedó establecido, además del régimen de visitas y alimentos, quién tiene 
la custodia de los hijos?

M: Si. La custodia es compartida pero yo tengo la patria potestad.

E: En relación al patrimonio, cómo se realizó el reparto de bienes cuando se separaron?

M: Cuando él se fué, se llevo sus cosas, pero como la casa era mia, no hubo que negociar los bienes.
Él se llevó el auto que era suyo, su ropa y algunas cosas de la casa y el resto quedó acá para los
nenes.

E: Tenés relación con la familia del papá de tus hijos? 

M: Si. No es que los voy a visitar ni nada de eso, pero si nos encontramos en la calle o en el super o 
en cualquier lado, nos saludamos y charlamos sin problema.

Relaciones con los vecinos/as:

E: Conoces a las persones que viven cerca de su casa?

M: Si. Conozco a la mayoria. Hasta que me casé y me fui un tiempo a Patagones, siempre viví en esta
casa.

E: En caso de necesidad, recurrirías a tus vecinos? O ellos a vos?

M: Si, por supuesto. 

E: En qué casos por ejemplo?

M: yyy supongo que si tuviera un problema en mi casa, o le pasara algo a mi mamá, no sé, hasta 
ahora nunca les pedí ayuda.

Relaciones de amistad (desde la situación de monomarentalidad):

E: En relación a las amistades. A quién considerás tu mejor amistad?



M: Tengo muchos amigos. Mujeres y varones, que sé que puedo contar con ellos si los necesito. Creo
que esos son los verdaderos amigos.

E: Has dejado de relacionarte últimamente con alguna amistad, o estableciste relaciones mas cercanas
con otra gente?

M: No. Mis amigos de siempre son mis amigos del secundario, y después tengo amigas que conocí en
la oficina o era amiga de una amiga y se hizo amiga mia (risas). 

E: Entre tus amistades hay mujeres en situación de monoparentalidad?

M: Si, la mayoría (risas)

E: Y qué opinión tienen ellas de su propia situación?

M: Cada una tiene su historia personal y cada una lo vive a su manera. No todas opinan igual, sobre
todo  si  la  separación  es  muy  reciente  y  por  qué  se  separaron.  Tengo  amigas  que  han  tenido
situaciones “heavys”, que “las han cagado a palo mal los tipos”. Cada caso es un mundo.

E: Creés que la situación de monoparentalidad influye de alguna manera en las personas y su forma 
de relacionarse?

M: No, para nada. Al menos en mi caso.

E: En relación a los amigos en comunes con tu ex pareja, continuás manteniendo contacto?

M: Con algunos. 

Asociaciones/ entidades sociales o religiosas:

E: Pertenecias a alguna asociación antes de ser monoperental?

M: No

E: Y ahora?

M: Tampoco

DEMANDAS/ POLÍTICAS Y RELACIONES DE GÉNERO

E:  Cómo  mujer  cabeza  de  familia  monoparental.  Qué  medidas  creés  debería  implementar  la
administración publica?

M: Yo creo que se deberían poner mas firmes en los casos donde hay violencia. Como te dije, algunas
de  mis  amigas sufrieron golpes  de sus  ex  parejas,  ya  sea  mientras  estaban juntos  o durante  la
sepración. Creo que el estado tendría que actuar en defensa de estas mujeres y sobre todo contra los
hombres violentos.



E: Qué medidas a favor de la igualdad de género creés que pueden favorecer más la situación de las
mujeres en situación de monoparentalidad?

M: Creo que en el caso de las mujeres que no tienen alguien que les de una mano, deberían darles
permisos especiales para atender a sus hijos. Yo por suerte tengo a mi mamá, y al papá que se ocupa
de los nenes. Pero hay mujeres que no tienen a nadie. Alguna amiga tal vez, pero tal vez esa amiga
esté en la misma situación. A veces se les complica ir a trabajar, sobre todo cuando se enferman sus
hijos.

Relaciones de Género:

E: Considerás que la situación de las familias monoparentales está relacionada con la igualdad de
género?

M: No. Tienen que ver con las relaciones de pareja.

E: Cómo ves las relaciones de género respecto a las mujeres en situación de monoparentalidad?

M: Yo creo que la sociedad avanzó mucho en algunas cuestiones, pero sigue siendo machista.

E: Te sentís, o sentiste discriminada por ser mujer? O por ser mujer cabeza de familia monoparental?

M: No

E:  Al  margen  de  tu  caso,  ¿Creés  que  las  mujeres  que  tienen  familias  monoparentales  están
discriminadas socialmente?

M: No

E: Qué derechos pensas que no se encuentran suficientemente garantizados o reconocidos?

M: Los derechos de las mujeres victimas de violencia, y de los hijos de padres violentos.

E: Cómo ves las responsabilidades de los hombres respecto a su paternidad en torno a las familias
monoparentales?

M: En mi caso no puedo quejarme, pero sé que existen otros casos donde el tipo no se hace cargo o
se borra ni bien se entera que la mujer está embarazada. Patético.

E: Pensás que hay discriminación para los hombres que quieren asumir más responsabilidades en el
cuidado de sus hijos?

M: (risas) no, no lo creo que haya hombres que quieran asumir mas responsabilidad. Al menos yo no
conozco ninguno (risas)

E: Qué tratamiento consideraás debería recibir el progenitor no conviviente que no se ha ocupado
adecuadamente de sus responsabilidades con sus hijos?

M: Tendria que ir preso (risas); no mentira. Creo que tendrían que embargarle todo, pegarle donde
mas les duele, en el bolsillo, por “turros” 

E:Consideras que habría que pnerle limitaciones en el contacto entre el progenitor no conviviente y
sus hijos?



M: No, nunca. Eso sería negarles a los hijos la posibildiad de estar con padre. Saaalvo que el tipo
sea violento.

Percepción de la situación económica

E: En relación a la economía. Cómo consideras tu situación económica?

M: Como la de todos los trabajadores. Cada uno hace lo que puede con su sueldo. Creo que estoy
como todo el mundo, esperando que el pais mejore.

E: Hablás de tu sictuación económica con tus hijos?

M: Le hablo del valor de las cosas. Que tiene que cuidar sus cosas y que no hay que malgastar la
plata.

E: Te has visto en la  imposibilidad de asumir algún gasto clave en tu vida cotidiana?  Como servicios
públicos domiciliarios, libros escolares, otros gastos.

M: Si. Siempre hay algún gasto extra que hacer.

E: Y cómo resolviste la situación? 

M: Si podía esperar hasta el otro mes, lo aguantaba, sino le he pedido ayuda a mi mamá.

E: Cómo solucionas las demandas de la escuela?

M:  Esos  son  gastos  compartidos  con  G.  A  principio  de  año  compramos  todos  los  útiles,  los
guardapolvos y ropa para los chicos a medias. 

E: Y si surgiera algún gasto imprevisto para la escuela? Cómo lo resolvés?

M: También a medias.

EL FUTURO

E: En el futuro. Volverías a formar pareja estable, de convivencia?

M: Si

E: Cómo te imaginas de mas grande? Por ejemplo a los setenta?

M: Me imagino cuidando a mis nietos. En pareja. Y viajando por el mundo (risas)

E: Considerás que has podido aprender o conocer alguna cosa por el  hecho de vivir como una mujer 
cabeza de familia monoparental? ¿Qué cosas?



M: Creo que después de la separación, pude darme cuenta que soy mas fuerte de lo que pensaba. 
Imaginate que no tenía trabajo ni siquiera y tuve que rebuscarmelas como podía. Ahora lo sé, sé que 
soy una mujer fuerte.

E: Quisieras añadir algo mas que no hayas dicho o no te haya preguntado?

M: No. Me parece que dije todo (risas)

ENTREVISTADOR/A: Mariela Escuer

FECHA DE LA ENTREVISTA: 19 de septiembre de 2015

Nº DE LA ENTREVISTA: 2

NOMBRE FICTIO DE LA ENTREVISTADA: Andrea

SELECCIÓN DE LA ENTREVISTADA:

PERFIL DE LA ENTREVISTADA: 45 años. Ama de Casa. Una hija.

El encuentro se realizó en el domicilio de la entrevistada, previa coordinación de día y horario.

Realizada las presentaciones formales. Puesta en conocimiento la entrevistada sobre la finalidad del
encuentro  y habiéndose  firmado el  pacto  de confidencialidad,  se  dá inició a  la  entrevista,  que  a
continuación se transcribe.

Entrevistadora (E)

Entrevistada: Andrea (A)

E: Andrea, podría decirme su fecha de nacimiento?

A: 14 de abril del 1970

E: Su nacionalidad?

A: Argentina

E: Estado civil?

A: Separada

E: Cuántos hijos tiene?

A: Una sola, de 16.



E: Y concurre actualmente al Colegio?

A: Si. Está en cuarto año.

E: Y Ud.? Podría decirme cuál fue su nivel de instrucción? 

A: Secundario completo.

E: Y a qué edad finalizó sus estudios secundarios?

A: A los 17

E: Cuántos años hace Andrea que se separó del papá de su hija?

A: Nueve años.

E: Estaba casada con el papá de su hija?

A: No

E: Cuánto tiempo estuvieron en pareja?

A: (silencio) ocho años.

E: Y podría decirme las razones por las que se separaron?

A: Porque él tenía otra mujer.

E: Fué muy complejo el proceso de la separación?

A: Y si, imagínese.

E:  Actualmente cómo es la relación con el papá de su hija?

A: Buena.

E: Y después de esa separación, tuvo otras relaciones de pareja?

A: No.

E: Ha pensado o le gustaría volver a formar otra pareja?

A: A esta altura de mi vida, ni loca.

E: Pero si tuviera la posibilidad, volvería convivir con otra persona?

A: Nooo, ya no.

TRAYECTORIA LABORAL

E: Podría decirme a qué edad tuvo su primer trabajo?

A: A los 18, despúes que terminé el secundario trabajé en un comercio. Y dejé de trabajar cuando me
junté con el papá de mi hija.

E: Por qué dejó de trabajar?



A: Porque él prefería que me quede en la casa y ya no neceitaba trabajar.

E: y actualmente está trabajndo?

A: No.

E: Volvíó a trabajar despúes de la separación?

A: No

E: Está buscando empleo o tiene previsto volver a trabajar en el futuro?

A: Si, estoy buscando, pero está muy dificil.

E: Y qué trabajo le gustaría encontrar?

A: Me gustaría trabajar en la Administración Pública.

E: Y cómo sostiene los gastos del hogar y las necesidades básicas de Ud. y su hija?

A: Con el dinero de la cuota alimentaria.

E: Osea que llegaron a un buen acuerdo económico?

A: Si.

E: Cómo es la situación económica del papá de su hija?

A: Muy buena 

E: El dinero que le dá mensualmente le alcanza para cubrir todos los gastos?

A: Si

RESIDENCIA/ VIVIENDA Y ENTORNO

E: Esta vivienda es suya o alquilada?

A: No, es mía.

E: Y siempre ha vivido en esta zona?

A: No. Desde que nació V.

E: Y dónde vivía antes?

A: Cuando recién empezamos a convivir en una casa alquilada, y un tiempo antes que naciera V. 
compró esta casa. Antes vivia con mis padres.

E: Y la casa de sus padres esta cerca de aqui?

A: Si, a seis cuadras. Voy caminando generalmente.

E: Qué razones los llevaron a vivir en esta zona?

A: Porque es un lindo barrio Y porque en ese momento le salió el negocio por esta casa.



E: Esta contenta con el barrio?

A: Si, es un barrio muy lindo, y muy tranquilo todavia. Además todo me queda cerca.

E: Cómo es la relación con sus vecinos?

A. Buena. Muy buena. En general mis vecinos son gente que vivieron en el barrio toda la vida.

E: Ha requerido alguna vez ayuda a algún vecino? 

A: No, pero tenemos buen trato entre todos. En general nos cuidamos las casas los unos a los otros. 
Cuando alguno se va de viaje, suele avisarle a algún vecino para que esté atento. Eso hacemos.

 FORMACIÓN DE LA PAREJA/ SEXUALIDAD/ MATERNIDAD

E: Podría contarme como se inició la relación con el papá de su hija? 

A:  Cuando  lo  conocí,  él  estaba  separandose  de  su  esposa,  así  que  el  primer  año fue  un  poco
complicado porque estaba con todo el tema de su divorcio. Pero una vez que resolvió esa cuestión
empezamos a tener una relación de normal y al año como le comenté, empezamos a convivir. Depués
tuve a V., pero ya viviamos en esta casa. La compró cuando yo estaba embarazada.

E: Y cómo fueron los años de convivencia con el papá de su hija?

A: Fueron buenos, nos llevabamos bien. Hasta que pasó lo que pasó.

E: Qué el comenzó una relación con otra mujer?

A: Si

E. Y cómo supo Ud que tenía otra relación? Se lo comunicó él?

A. No. Me enteré porque me llegaron comentarios primero, aunque yo algo sospechaba. Asi que 
cuando le pregunté, no tuvo mas opción que decirme la verdad.

E: Y en ese momento es que decidieron separarse?

A: Si. En realidad yo lo eche de la casa.

E: Ycómo hizo para sobrevellevar esa situación? Supongo que habrá sido muy dificil?

A: Si. Fue muy duro para las dos, sobre todo para V. porque ella era muy apegada a su papá. 

E: Sus amigos o su familiares la ayudaron para superar la situación? 

A: Si, mi familia y mis amigos siempre estuvieron para ayudarnos. También fuimos a una psicologa 
con V., no fue fácil.

E: Las dos hicieron tratamiento psicologico?

A: Si.V. era muy apegada a su papá y estuvo muy triste, y yo estaba muy enojada, con mucha bronca 
y no podía ayudar a mi hija en esas condiciones. 

E: Y cómo es la relación de V. con su papá en la actualidad?



A: Ella siempre tuvo una buena relación con su papá, aunque le costó aceptar a su nueva pareja 
primero y despúes su nueva hermanita, pero ahora se lleva muy bien con la Sra de su papá y su 
hermanita, y con él por supuesto.

MENORES DE EDAD A SU CARGO

E: En qué considera que ha cambiado la relación de su hija con su papá? Entre cuando convivía y 
ahora?

A: Antes cuando convivía, era muy apegada a él. Cuando estaba en casa jugaba mucho con su papá, 
siempre lo acompañaba a hacer las compras o a su estudio, después que nos separamos, ya no lo 
veía tanto, y cuando volvía de estar con él, quedaba muy triste. Ahora que es adolescente no siente 
tanto la ausencia del padre en la casa, además siempre que quiere y tiene ganas, se va a quedar con 
él.

E: Cómo es su situación legal en la actualidad? Quién tiene la custodia de su hija?¿Hay régimen de 
visitas?

A: La custodia de V. siempre fue compartida y nunca establecimos régimen de visitas. Pensamos que 
lo mejor para V. era que ella estuviera con quien quisiera lo días que quisiera. Desde ya, que por 
cuestiones laborales del papá, los días de semana dormía en casa porque tenía que ir a la escuela, 
pero por la tarde o los fines de semana podía estar con quien quisiera.

E: Para llegar a ese acuerdo, debió concurrir a un abogado?

A: R. es abogado, así que el acuerdo lo armó él.

E: En ese acuerdo, también quedó establecida la cuota alimentaria? Y algo mas?

A: Si, la cuota alimentaria y la casa, que la puso a mi nombre, porque es la casa de su hija en 
definitiva.

E: Y cumple correctamente con todo el acuerdo?

A. Sí. Siempre cumplió.

Embarazo y maternidad:

E:  Podría contarme cómo fueron las circunstancias de su embarazo? Fue una decisión compartida? 
Cómo vivieron ese momento?

A:  Hacía un año que estábamos en pareja cuando decidimos tener  un bebé,  así  que cuando se
confirmó que estaba embaraza nos pusimos muy felices.  Teníamos planes de formar una familia
grande. Tener tres hijos al menos, pero después de tener a V. tuve una aneurisma pulmonar y durante



muchos años estuve muy mal de salud y los médicos me recomendaron que no me embarace, por eso
no tuvimos mas hijos. Y después nos separamos. 

E: Que significa se madre para Ud?

A: Todo. V. es mi razón de vivir. Vivo para ella. Es todo para mí.

E: ¿Qué pensaba de la maternidad antes de quedarse embarazada? 

A: Que yo recuerde, siempre quise ser madre. Soñaba con tener varios hijos, pero aunque no se dió, 
soy feliz igual porque tengo a V.

 Violencia

E: Ha tenido experiencias personales de violencia en la familia o en su entorno social? amistades, 
escuela, etc.

A: La separación fue un poco violenta. Con insultos y gritos. Nada de golpes, pero en cierta forma, 
fue violenta.

E: Qué significado tiene para usted la “violencia”? 

A: Es no poder razonar, actuar por impulso, como un animal. 

E: Y la violencia sexual? Qué concepto tiene de eso?

A: Cuando la obligan a tener relaciones.

E: Conoce otros tipos de violencia? Cuáles?

A. La violencia física, la verbal, y la violencia sexual por supuesto.

SALUD Y EDUCACIÓN

E: Ha tenido cambios en su salud desde que comenzó el proceso de la monoparentalidad? 

A: Sólo en lo emocional, por eso comencé a ir a una psicóloga. Todavía sigo yendo, porque siento 
que me hace bien continuar con el tratamiento.

E: En el caso de su hija, ha observado algunos cambios en su salud?

A: También en lo emocional, pero ella no sigue concurriendo a la psicóloga. Sólo fue un tiempo, 
hasta que pudo superar nuestra separación.

Educación: 

E: La separación ha afectado en algún sentido escolarización de su hija?



A: No. Justo nos separamos en vacaciones, y gracias a la ayuda de la psicologa V. pudo empezar la 
escuela sin problemas. Es muy buena alumna.

E: Y a que colegio concurre? 

A: A la GAIA

E: Y cómo resuelven los gastos del Colegio?

A: El papá paga las cuotas.

E: Y en caso de algún gasto extra que requiriera?

A: También el padre.

E: Desde el Colegio ha recibido trato diferencial desde que se ha constituido en monoparental?

A.: No, en absoluto. El trato hacia mí, o hacia mi hija, no ha cambiado con los docentes y las 
Directoras.

E: Ha sentido que desde alguna Institución, o desde el entorno, la han discriminado por su situación 
de monoparentalidad?

A: No.

EXPERIENCIA DE LA VIVENCIA DE LA MONOMARENTALIDAD

E: En la actualidad. Cómo está usted, cómo se siente, cómo está viviendo esta situación de 
monoparentalidad?

A: Ahora podría decirse que bien. Con mi hija estamos muy bien. Ya es un tema superado la 
separación.

E: Qué cambios más relevantes cree que ha habido en su vida desde que ha constituido una familia 
monoparental?

A: Tal vez tener que hacer frente a los problemas cotidianos sola. A resolver cosas que antes haci mi 
ex.

E: Por ejemplo?

A: No sé, tener que buscar un albañil, o un gasista o un mecánico o arreglar algo de la casa. Esas 
cosas que hacen los hombres y que tuve que aprender a hacer yo.

E: Cómo cree que ha vivido esta situación su familia? 

A: Cuando pasó todo mi familia se puso muy mal. Mis padres, mi hermano, mis tíos y mis primos, 
todos estaban tratando de ayudarme.



E:Y a partir de su situación de monoparentalidad. Qué nuevas emociones podría decirme que siente? 
Tristeza, superación, independencia?

A: Ahora tristeza no. Superación podría ser. Si, superación.

E: Ha tenido la sensación de estar sola, abandonada o aislada?

A: En la actualidad no. Cuando recién me separé tuve todos esos sentimientos, soledad, abandono, 
frustración, traición. Pero es lógico, no me separé porque nos llevábamos mal, me separé por una 
tercera persona.

Soledad:

E: Podría decirme qué es para usted la “soledad”? Cuándo se siente más sola? 

A: La soledad es cuando no se puede contar con nadie. A veces me siento sola cuando V. está con su 
papá y pasan muchos días.

E: Le gusta estar sola? Si no le gusta, qué hace para evitarlo?

A: A veces es bueno estar un poco sola. Cuando no está V. y me siento sola o aburrida, voy a visitar a
alguien, o viene alguna amiga a cenar y a charlar, o leo un libro o salgo a caminar. Pero siempre 
tengo para hacer.

Religión:

E: Es usted creyente de alguna religión?

A: Si. Soy Católica

E: Le ayudo la religión en algún modo a sobrevellevar el proceso de separación?

A: Si. Soy muy creyente. Cuando estaba muy mal, rezaba mucho, y creo que eso me ayudo para estar 
mejor, y para entender que lo que me pasó es porque Dios así lo quiso.

DIVERSIDAD DE LAS MONOMARENTALIDADES

E:  Considera  que  existen  mayores  dificultades  o  problemas  cuidando de  un  hijo,  sin  una  pareja
conviviente?

A: Creo que es mayor la responsabilidad cuando se está sola al cuidado de un hijo porque no tiene 
al otro para ayudar en las cosas cotidianas

 E: Cree que socialmente hay aceptación o rechazo, hacia las familias monoparentales?

A: Yo pienso que hay aceptación.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COTIDANIA DE LA VIDA FAMILIAR

E: Podría describirme un día típico suyo en la semana?



A:  Me levanto temprano para preparar el desayuno y llevar a V. al Colegio. Cuando vuelvo, me
pongo a limpiar la casa y después aprovecho para hacer alguna cosa que tenga que hacer. Voy al
banco, o al supermercado, o a la feria, o a tomar mates con mis papás. Depende lo que tenga que
hacer ese día. Después que la busco y almorzamos, salgo a caminar con una amiga, mientras V. se
queda en casa. A veces haciendo las tareas o estudiando y a veces durmiendo.

A la tarde, llevó a V. a gimnasia o inglés, depende el día, y después la voy a buscar. A veces la va a
buscar su papá, pero generalmente yo. Y también aprovecho a hacer algo mientras se hace la hora
de ir a buscarla. 

Después preparo la cena, la ayudo si necesita terminar alguna tarea, y ya nos vamos a dormir. Eso es
mas o menos los días de semana.

E: Qué tipo de movilidad utiliza para trasladarse o trasladar a su hija?

A: El auto

E: Cuanto tiempo le dedica al trabajo doméstico?

A: Todos los días, de lunes a lunes (risa)

E: Compra y prepara Ud. toda la comida?

A: Casi siempre. Cada tanto compramos una pizzas o unas empanadas en la rotisería.

Organización de los tiempos personales:

E: Dispone Ud. de tiempo personal? 

A: Si.

E: Cree Ud que la mujer cabeza de familia monoparentales tiene más dificultades para poder 
combinar el tiempo de cuidado de sus hijos con el tiempo para el cuidado y ocio propio,que las 
mujeres de familias con dos progenitores?

A: Yo creo que aquellas madres que trabajan y tienen hijos pequeños, y encima tienen que ocuparse 
de la casa, no tienen mucho tiempo para el ocio o hacer alguna actividad. No sé, me parece.

E: En el caso que Ud. quiera salir al cine o con amigas a cenar o a una fiesta. Como se organiza con el
cuidado de su hija?

A: Generalmente se queda en lo del papá, o a veces en lo de una amiga. Si organizo una salida, 
nunca se queda sola. Es muy chica todavía.

 E: Y qué pasaría si un día se levantara y se sintiera enferma, quién cree se ocuparía de su hija?

A: El papá.

E: Y si debiera acudir al médico? Quien la asistiría?

A: En ese caso, llamaría a mi hermano, o a mis papás o alguna amiga que pueda.



Hijos/as:

E: Cuánto tiempo estima, le dedica al cuidado de su hija?

A: Todo el tiempo.

E: Cómo es la relación con su hija?

A: Buena

E: Qué piensa que es lo mas importante que le da a su hija?

A. Yo creo que el amor y la dedicación.

E: Para Ud., cuáles cree son los valores más importantes que transmitirle a su hija?

A: El respeto, la honestidad, el ser solidaria, responsable, buena persona sobre todo.

E. Cuándo su hija tiene algún problema, a quién recurre?

A: A mi

 CAMBIOS EN LAS RELACIONES PERSONALES/ ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES

E: Qué tipo de relación tiene con el padre de su hija?

A: Buena. 

E:  La ayuda en momentos puntuales en la atención y el cuidado de su hija?

A: Si, siempre. Él se preocupa mucho por el bienestar de V.

E: Cuánto tiempo pasó entre la separación y el acuerdo que realizaron para la crianza de V.?

A: Menos de un mes.

Relación familia de origen:

E: Cómo es la relación que tiene con su padre y su madre? 

A: Excelente. Mis padres son excelentes padres y abuelos.

E: Recurre a ellos? En qué casos?

A. Siempre que los necesito, porque siempre están. A veces para pavadas, como por ejemplo, si van a
la feria, me traigan alguna verdura (risa)

E: Ellos recurren a Ud.? En qué casos?



A: No, ellos nunca quieren molestar. Yo tengo que andar atrás de ellos para ver si necesitan algo o 
quieren que les haga algo.  

E: Que relación tiene con sus hermanos/as?

A: Con mi hermano muy buena también.

E: Recurre a él en alguna ocasión. En qué casos?

A: Generalmente cuando necesito algún trabajo de hombre (risa)

E: Y él recurre a Ud.? En qué casos?

A: Y, generalmente cuando necesita alguna opinión femenina (risa).

Relaciones de amistad (desde la situación de monomarentalidad):

E: ¿A quién considera usted su mejor amistad?

A: Tengo tres amigas que considero mis mejores amistades, pero tengo otras que sé que también 
puedo contar con ellas cuando las necesito. 

E: Ha dejado de relacionarse últimamente con alguna amistad? Por qué?

A: No

E: Tiene o ha establecido relaciones con mujeres en situaciones similares a la suya?

A: Si, una de mis mejores amigas también está separada y vive con sus dos hijos.

E: Piensa que su situación de monoparentalidad influye de alguna manera en las personas y en su 
forma de relacionarse?

A: No, para nada.

E: En relación a los amigos/as pre-moparentales. Continua manteniendo el contacto con estas 
personas?

A: Sólo con algunas personas.

E: Y con sus antiguas amistades? Aquellas que ya estaban antes que su ex pareja?

A: Si, con ellas si.

E: Ha hecho nuevas amistades desde que es monoparental?

A: Si. He hecho nuevas amigas que me han ayudado mucho en este tiempo.

E: Pertenecía a alguna asociación antes de ser monomarental?

A: No

E: ¿Pertenece a alguna asociación a la que no iba antes de ser monomarental?

A: Tampoco



DEMANDAS/ POLÍTICAS Y RELACIONES DE GÉNERO

Demandas/Políticas:

E:  Cómo mujer  cabeza  de  familia  monoparental,  ¿Cuáles  son  los  problemas  que  considera  más
importantes fruto de su situación familiar? 

A: La parte emocional de los hijos cuando se da una separación.

E:Qué tipo de política específica consideraría más relevante encauzar?

A: No sabría que decirle.

E: Qué medidas a favor de la igualdad de género cree que pueden favorecer más la situación de las
mujeres en situación de monoparentalidad? Medidas laborales, medidas dirigidas a menores, medidas
sociales, etc.

A: Todas creo

Relaciones de Género:

E:  Se siente o se ha sentido discriminada por ser mujer, o por ser mujer cabeza de familia 
monoparental?

A: No

E: Al margen de su caso, ¿Cree que las mujeres que tienen familias monoparentales están 
discriminadas socialmente?

A: Me parece que no.

E: Cómo ve las responsabilidades de los hombres respecto a su paternidad en torno a las familias 
monoparentales?

A: Algunos hombres pienso, no son suficientemente responsables de sus hijos cuando se separan.

E: Piensa que hay discriminación para los hombres que quieren asumir más responsabilidades en el 
cuidado de sus hijos?

A: Hay muchos casos, en que las madres no dejan que el padre vea a sus hijos.

E: Qué lugar cree, que debe tener el progenitor no conviviente?

A: De padre, con responsabilidad.

E: Qué tratamiento habría de recibir el progenitor no conviviente que no ocupa adecuadamente de sus 
responsabilidades con sus hijos?

A: Debería intervenir la justicia en esos casos, y obligarlos a cumplir con sus obligaciones.

E: Considera que habrían de ponerse limitaciones en el contacto entre el progenitor no conviviente y 
sus hijos?



A: No

Percepción de la situación económica

E: Cómo considera que es su situación económica ? 

A: Por el momento tranquila. Hasta que V. cumpla 21 años voy a seguir cobrando la cuota 
alimentaria, después ya no. Por eso es que estoy buscando trabajo.

E: Habla de la situación económica con su hija?

A: Ya hablamos que si no consigo trabajo, vamos a alquilar esta casa y con la plata del alquiler, 
vamos a alquilar algo mas chico, para tener un ingreso.

E:  Desde su situación de monoparentalidad, se ha visto en la imposibilidad de asumir algún gasto 
clave para su vida cotidiana ? Pago de servicios, compra de artículos escolares, en el supermercado, 
etc.

A: No.

EL FUTURO

E: Cómo se imagina su futuro?

A: En unos años, me imagino que podría estar trabando y mi hija en la Universidad.

E: y cuándo sea mas grande, a los setenta por ejemplo?

A: Me imagino siendo abuela.

E: Considera que ha aprendido alguna cosa por el hecho de vivir como una mujer cabeza de familia 
monoparental? ¿Qué cosas?

A: A hacerme cargo de cosas que antes lo hacía el papá de V.

E: Por ejemplo?

A: Las cosas de hombres, como le dije antes.

E: Quiere añadir algo mas que no le haya preguntado?

A: No

ENTREVISTADOR/A: Mariela Escuer

FECHA DE LA ENTREVISTA: 11 de octubre de 2015



Nº DE LA ENTREVISTA: 3

NOMBRE FICTIO DE LA ENTREVISTADA: Susana

SELECCIÓN DE LA ENTREVISTADA:

PERFIL DE LA ENTREVISTADA: 41 años. Contadora. Una hija

El encuentro se realizó en el domicilio de la entrevistada, previa coordinación de día y horario.

Realizada las presentaciones formales. Puesta en conocimiento la entrevistada sobre la finalidad del
encuentro  y habiéndose  firmado el  pacto  de confidencialidad,  se  dá inició a  la  entrevista,  que  a
continuación se transcribe.

Entrevistadora (E)

Entrevistada: Susana (S)

E: Me dirías tu fecha de nacimiento?

S: 12 de septiembre de 1974

E: Nacionalidad?

S: Argentina

E: Estado civil?

S: Soltera

E: Cuántos hijos tenés? 

S: 1

E: Es varón o mujer?

S: Mujer

E: Y cuántos años tiene?

S: 12

E: Podrías decirme a qué Escuela concurre?

S: A Tierras del Sur.

E: Podrías decirme, qué grado de estudios alcanzaste?

S: Universitario.

E: Trabajas? Dónde?

S: Si, en el Ministerio de Salud.



TRAYECTORIA LABORAL

E: Cuánto tiempo hace que te desempeñas en ese empleo?

S: Hace 8 años.

E: Y tuviste otro empleo anteriormente?

S: Si, antes de ingresar al Ministerio trabajaba para un estudio jurídico contable.

E: A qué edad comenzaste a trabajar?

S: A los 25, cuando me volví a Viedma.

E: Podrías decirme cómo conseguiste este empleo?

S: Uno de los socios del estudio me hizo el contacto en el Ministerio

E: Cómo te sentís con ese trabajo?

S:. Muy bien, me encanta.

E: Cómo llevas el tema de ser madre sola con el trabajo?

S: Bien, no tengo problema.

E: Cuando pasó la situación de monoparentalidad, ya estabas ocupada?

S: Si

E: Y el papá de tu hija, en que situación laboral se encuentra?

S: También esta ocupado.

RESIDENCIA/ VIVIENDA Y ENTORNO

E: Esta vivienda es propia?

S: Si

E: Desde que tienes tu hija, has vivido en esta vivienda?

S: No, antes alquilábamos

E: Cuántos años hace que residis en esta zona?

S: 7 años 

E: Qué razones los motivaron para vivir en esta zona?

S: La posibilidad de acceder , la casa propia y no pagar mas alquiler.

E: Vivis cerca de tu familia de origen?

S: No, mis padres viven en el centro.



E: Cómo considerás que es la situación del barrio? Tiene guarderías, escuelas, transporte público y 
servicios públicos en general? 

S: Especificamente, en el barrio no hay escuelas primarias y secundarias, pero hay un jardín de 
infantes, una capilla, una junta vecinal, playones de juego para los chicos,varios almacenes, y 
tenemos  servicio de colectivo, televisión por cable y telefonía.  

E: Con qué servicio no cuentan, o cuáles consideras que le hacen falta al barrio?

S: Asfalto, y por ahí un poco de mantenimiento y limpieza en los espacios verdes y terrenos baldíos.

E: Cómo describiría al barrio, en cuanto a la seguridad, conflictos, residentes del lugar?

S: Es un barrio super tranquilo, de familias trabajadoras. Los chicos tienen la suerte todavía de 
poder jugar en la vereda sin que corran peligro.

E: Conoces a las personas que viven cerca de tu casa?

S: Si, a los vecinos de al lado, a los de enfrente y algunos que viven a la vuelta que tienen hijas que 
son amigas de Juli.

E: Recurre a ellos? En que casos?

S: Generalmente cuando las nenas están jugando en la casa de una o de otra nena del barrio y nos 
comunicamos para tranquilidad de los padres de saber por donde andan.

E: En los últimos tres años te has trasladado de vivienda, ya sea por enfermedad, vacaciones, trabajo u
otra razón?

S: Por vacaciones nada mas.

E: Y has vuelto a vivir con tus padres después de dejar la convivencia con ellos?

S: Cuando nos volvimos de La Plata con Jorge, debimos vivir cada uno en la casa de sus padres, 
hasta que tuvimos nuestros empleos y pudimos alquilar una casa.

E: Cómo te movilizas por la ciudad?

S: Con el auto.

FORMACIÓN DE LA PAREJA/ SEXUALIDAD/ MATERNIDAD

Relación de pareja:

E: Podrías decirme la historia con tu ex pareja? Cuándo comenzó la relación, cuándo se acabó, por 
qué crees que se acabó la relación?

S:  Empezamos la relación cuando estábamos estudiando, ya nos conocíamos de Viedma, pero nos
pusimos de novios en La Plata. Antes de volvernos a Viedma, ya estábamos conviviendo.



Después que nos estabilizamos laboralmente, es que decidimos tener a nuestra hija; y nos separamos
porque se desgastó la relación. Creímos que era lo mejor para los dos y para Julia, que notaba esa
situación.

E: Y cuanto tiempo hace que están separados? O divorciados?

S: Separados. No estábamos casados. Hace un año.

E: Y cómo fue el proceso de la separación?

S: Fue muy a conciencia, de ambas partes. Cada uno internamente ya venía elaborando la situación.
Cuando tomamos la decisión lo hicimos de la mejor manera posible, no sólo por el cariño que nos
tenemos, sino también por Julia, para que no fuera tan traumática la situación.

E: Qué opinión tenía o tiene su familia sobre la relación con su ex pareja?

S: Siempre hubo una buena relación entre el papá de mi hija y mi familia, y de mí con la familia de
él.

E: Y los amigos? Qué opinión tienen tus amigos de tu ex pareja?

S: Buena también.

Embarazo y maternidad:

E: Cómo fueron las circunstancias o contexto del embarazo?. El parto, los primeros días después del 
nacimiento, si es que consideraron tener mas hijos?

S: Habíamos decidido buscar un bebé cuando estábamos establecidos en Viedma. Siempre pensamos
en tener un sólo hijo, aunque después conversamos la posibilidad de tener uno mas, pero no, no lo
hicimos. Mi hermana y algunas de mis amigas ya tenían hijos, así que ya mas o menos sabía lo que
me  esperaba  (risas)  y  por  la  experiencia  que  me  transmitía  mi  mamá.  Obviamente  que  cada
experiencia es única y cada caso, un caso.

Julia nació por cesárea porque yo no dilataba, y fue un momento único, no lo olvido. Los primeros
días,  no  parábamos  de  recibir  visitas.  Teníamos  todo  el  día  la  casa  llena.  Dormíamos  poco,  y
estábamos re cansados, pero poco a poco nos fuimos acomodando a la nueva rutina.

A los 15 días Jorge volvió a trabajar, y yo cuando Julia tenía tres meses.

E: Qué significa ser madre?

S: Es todo. Julia es la luz de mis ojos. Lo mas hermoso que me pasó en la vida, y no lo cambiaría por
nada del mundo.



 Violencia

 

E. Alguna vez has experimentado situaciones de violencia? Amistades, escuela, etc.

S: No, jamás. Salvo la violencia social, que diariamente uno puede observar en los medios de 
comunicación, personalmente no he vivido situaciones violentas.

E: Qué significado tiene para vos la violencia?

S: La violencia se relaciona con la intolerancia, con las frustraciones, con la locura. La violencia se
reproduce en todos los estratos sociales y es cada vez mas visible, en todas las situaciones, en la calle
uno observa que la gente es mas intolerante, y eso los lleva a la violencia.

E: Y la violencia sexual? 

S: La relación sexual sin consentimiento de una de las partes.

E: Conoces la existencia de otros tipos de violencia?

S: Si, la psicológica emocional, la económica, la institucional, y la física. 

TRANSICIÓN HACIA LA MONOMARENTALIDAD

PREGUNTAS GENERALES

E: Cómo has vivido el proceso hacia la monoparentalidad?

S:  Fue  un  proceso  justamente.  Cuando  una  pareja  decide  separarse,  es  que  la  relación  ya  no
funcionaba desde  mucho tiempo antes.  No es  un  decisión  que  se  toma de  un  día  para  el  otro.
Afortunadamente, procedimos con mucha adultez para hacer las cosas correctamente.

E:  Has  recibido  ayuda  o  apoyo  de  alguna  persona  o  entidad  en  el  primer  período  de  la
monoparentalidad?

S: Consejos de amigos y familiares sobre todo. Antes de la separación principalmente.

MENORES DE EDAD A SU CARGO

E: Cómo y quién ha podido explicarle la nueva situación a tu hija?

S: Los dos. Si bien Julia percibía que las cosas ya no estaban bien entre nosotros, decidimos que lo
mas correcto era que fuésemos los dos, para evacuarle cualquier duda que tenga al respecto.



E: Y cómo fue la reacción de tu hija?

S: Mas madura de lo que esperábamos. Siempre tuvo claro que nunca iba a cambiar la relación que
tiene con su papá y que tanto él como yo, la íbamos a seguir amando pase lo que pase. Al final nos
terminó dando una lección ella a nosotros, cuando nos dijo que los hijos de padres separados, si ven
a sus papas felices, también son felices.

E: Cómo es la situación legal actual?.  Tiene la patria y potestad exclusiva o compartida? Quien tiene 
la guarda y custodia? Hay régimen de visitas? Cuota alimentaria?

S: No. nada. Tenemos un acuerdo de palabra y nada mas.

SALUD Y EDUCACIÓN

E: Has percibido cambios en tu salud desde que comenzó el proceso de la monoparentalidad?

S: No, en absoluto

E:: Has necesitado, o considerás que necesitas apoyo profesional? De un medico o psicologo.

S: Creo que no (risas)

E: Has percibido algún cambio en la escolarización de tu hija desde que comenzó el proceso de 
monoparentalidad? 

S: No.

EXPERIENCIA DE LA VIVENCIA DE LA MONOMARENTALIDAD

E: En conjunto. Cómo estás pasando tu situación actual?

S: De la mejor manera posible. Trato de que las cosas marchen lo mejor posible, para Julia, para mí 
y para Jorge.

E: Qué cambios más relevantes crees que ha habido en tu vida desde que te has constituido una 
familia monoparental?

S: Creo que el fundamental fue el de la reorganizacion familiar.

E: Has sufrido nuevas emociones, de tristeza, depresión, superación, independencia, a partir de la 
situación de monoparentalidiad?

S: Hubieron momentos que sentí mucha tristeza por la situación, momentos en los que sentí que 
había fracaso en el proyecto de familia, y me cuestionaba si no resultábamos siendo egoístas los 
adultos en la toma de decisiones para con nuestra hija. Aunque lo mejor para la felicidad de los tres 
es estar separados, pesa también el hecho de que no haya funcionado como lo planeamos.



E: En alguna ocasión has tenido la sensación de estar sola, abandonada o aislada?

S: No. para nada

E: A quien acudís cuando necesitas ayuda?

S: A mi mama, a mi papá o a mi hermana o alguna amiga.

E: Qué es para vos la soledad? Cuando te sentís sola?

S: Sola? Nunca. Además de mi hija, tengo mucha gente querida, que me quiere y a quien yo quiero.

Religión:

E: Crees en alguna religión?

S: Si

E: Consideras que la religión ayuda a pasar de mejor manera situaciones familiares como la tuya?

S: Supongo que puede ayudar, no es mi caso, no recurro a la religión en situaciones que requieren 
resoluciones de los propios involucrados.

Salud:

E: Cómo estas viviendo la situación de monoparentalidad desde el punto de vista de la salud?

S: Por el momento bien. No he tenido problemas en mi salud.

E: Consideras que ser mujer sin pareja conviviente estable, con hijos a cargo, implica algunos 
problemas concretos de salud física y psíquica?

S: Puede suceder. Eso depende de la historia familiar que haya tenido cada pareja, de su propia 
historia, de las fortalezas y debilidades que tiene cada persona al momento de hacer frente a una 
situación problemática. Pero los problemas de salud, no son exclusividad de las mujeres separadas. 
También lo pueden sufrir los hombres y sobre todo, los propios hijos.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COTIDANIA DE LA VIDA FAMILIAR

E: Podrías describirme como es un día típico de semana?

S: Arrancamos tempranito con Julia, porque va a la escuela por la mañana, así que a las 7 ya 
estamos levantadas. Desayunamos, nos preparamos y nos vamos, ella para la escuela y yo para mi 
trabajo. Al mediodía la pasa a buscar Jorge y la deja en casa.



Cuando salgo, a las 14 normalmente, ya me vengo para aca , que está Julia con la señora que me 
ayuda en la casa.  Almuerzo sola porque Julia almuerza no bien llega, y si no está durmiendo la 
siesta ya, me acompaña en la mesa y conversamos un rato.

A la tarde, generalmente vamos a ver a los abuelos, o ella se va con su papa, o hacemos mandados o 
vamos a casa de alguna amiga. Trato generalmente de estar temprano en casa para que pueda hacer 
las tareas y bañarse tranquila antes de cenar.

Normalmente a las diez y media, ya estamos yendonos a la cama para volver a madrugar al otro día.

Los fines de semana nos acostamos un rato mas tarde, porque nos gusta mirar una peli y dormir 
juntas en mi cama (risas)

Organización del trabajo doméstico:

E: Cuánto tiempo a la semana le dedicás al trabajo doméstico?

S: Tengo una señora que me ayuda con las tareas de la casa y prepara el almuerzo y cuida a Juli 
hasta que llego de la oficina. 

E: Y esta señora tuviste que contratarla a partir de tu situación de monoparentalidad?

S: No. esta con nosotros hace muchos años. Desde que Julia empezó el jardín de infantes. Siempre la 
cuidó ella.

E: El tema de la comida, está a cargo de la señora que te ayuda?

S: No, para el mediodía le dejo todo, mas o menos listo, para que no tenga que hacer demasiado, y a 
la noche preparo todo yo.

Organización de los tiempos personales:

E: Dispones de tiempo personal?

S: Si

E: Pensás que se puede mantener relaciones con una pareja no conviviente cuando se tiene un hijo a 
cargo y se es madre “sola”? 

S: En estos momentos no se me ocurriría pensar en un novio (risas), pero creo que si, tranquilamente
se podría tener una relación siendo madre soltera.

E: Cómo organizarías una salida, en caso de querer ir al cine, a bailar o a lugares de ocio sin tu hija?

S: Cuando hago planes para salir un fin de semana, organizo para que Juli se quede con su papá o 
en la casa de sus abuelos. 



E: Crees que la mujer cabeza de familia monoparental tiene mas dificultades para combinar el tiempo 
de cuidado de los hijos con el tiempo del propio cuidado o de ocio?

S:  A las mujeres se les dificulta un poco mas porque en la mayoría de los casos es quien se hace 
cargo del cuidado de los hijos, pero siempre hay un rato de tiempo para poder realizar alguna 
actividad, ya sea cuando los hijos están con su papá o cuando están realizando sus propias 
actividades.

Hijos/as:

E: Consideras que dispones de suficiente tiempo para dedicarte al cuidado de tu hija?

S: Considero que le dedico lo justo y necesario. Una no puede dedicarle las 24 horas del día a los 
hijos, porque mas que cuidado sería sobreprotección y eso no es bueno tampoco para su formación 
como persona. También considero que cada una debe tener sus propios tiempos, ella para estar con 
sus amigas, su papá, sus abuelos, sus primos, su tíos, y yo para tener vida social. A veces importa 
mas la calidad de tiempo que la cantidad. 

E: Cómo es la relación con tu hija en la intimidad?

S: De mucho diálogo. Considero que es fundamental para que la relación sea sana.

E: Tenés tiempo para jugar con tu hija? En qué momento lo hacen?

S: En realidad, para jugar prefiere a sus amigas; conmigo prefiere hacer otras actividades, como 
pasear, ir a hacer compras, ir al cine o mirar una peli en la cama comiendo pochoclos  (risas).

E: Qué pensás que es lo mas importante que le das a tu hija?

S: Creo que la calidad del tiempo. 

E: Dentro de las tareas de educación ¿Cuáles considerás son los valores más importantes a transmitir?

S: El dialogo, el respeto, el amor, la familia.

E: Cómo es tu relación con la escuela a la que concurre tu hija? Consideras que la escuela atiende la 
situación de monoparentalidad? 

S: En estos momentos estamos con un conflicto particular en la escuela porque el Consejo de 
Educación pretende terminar con el proyecto educativo por falta de edificio. Ese es un tema. De 
todos modos el año que viene va a empezar el secundario, así que estoy buscando un nuevo colegio.  
No tengo quejas contra esta escuela. Creo que siempre atendieron las situaciones de cada alumno, 
independientemente de la problemática que tuvieran. 

E: Y como le va a su hija en la escuela?

S: Le va muy bien. Es muy responsable con el estudio y las tareas que le dan diariamente.

E: Alguna vez ha tenido problemas en la escuela?

S: No, nunca.



Conciliación vida laboral y familiar:

E: Cómo concilias la vida familiar y personal con la vida laboral?

S: Nos repartimos las responsabilidades con Jorge. Desde que estoy en el Ministerio, siempre me 
encargue yo de llevar a Juli a la escuela y Jorge de buscarla. Y siempre tuvimos a la Señora que me 
ayuda.

E: Qué sucede si una mañana te levantas y tu hija está enferma? O vos estas enferma. Cómo 
resolverías la situación con la escuela y tu empleo?

S: Si la que está enferma es Juli, me quedaría en casa atendiéndola hasta que se reponga y me 
tomaría licencia por atención familiar, y si la enferma fuera yo, le pediría a Jorge en primer lugar si 
puede ocuparse de Juli, o a cualquiera de sus abuelos que tienen mas disponibilidad horaria.

CAMBIOS  EN  LAS  RELACIONES  PERSONALES/  ORGANIZACIÓN  DEL
SISTEMA DE RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES

E: Que tipo de relación tiene el padre con su hija?

S: La misma de siempre. La única diferencia es que no duermen en la misma casa. La relación sigue
siendo la misma, quizá lo que no es igual es el tiempo que pasan juntos.

E: En momentos puntuales que necesitas ayuda, recurrís a él?

S: Si, por supuesto

E: Cuánto tiempo aproximado tuvieron de convivencia el papá de tu hija y vos?

S: 15 años en Viedma, mas otros 2 en La plata. 17

E: El acuerdo de palabra que tienen, piensan legalizarlo en alguna oportunidad?

S: No creo. No es la intención. No la moa al menos.

E: Tenes relación con la familia del papa de tu hija?

S: Si, claro. No pasamos las fiestas juntos como solíamos hacerlo, pero para los cumpleaños de mis 
suegros he ido a cenar con toda la familia sin problema.

E: Cómo es la relación que tenes con tu papá y tu mamá?

S: Excelente. Mis padres y mi hermana, son mi pilar en la vida.

E: Recurris a ellos en algunos casos? 



S: Si. Siempre que necesito un consejo, una mano amiga, un poco de consuelo, ahí esta mi familia 
para brindarme su ayuda.

E: Y ellos recurren a vos? En que casos?

S: Si necesitan alguna ayuda específica, y saben que yo los puedo ayudar con eso, sin dudas acuden  
a mi.

Relaciones con los vecinos/as:

E: A quién podrías considerar tu mejor amistad?

S: Tengo varias amigas, no sé si podría considerar a una mejor que otra, pero si tuviera que elegir a 
una, creo que elegiría a mi hermana.

E: Has dejado de relacionarte con alguna amistad a partir de tu situación de monoparentaldiad?

S: De relacionarme no, por ahi de visitarnos tan asiduamente. No porque los amigos en común hayan
tomado postura por uno u otro, sino porque las relaciones eran mas de un grupo de parejas, y ya no 
encajaría en el grupo.

E: Has establecido relaciones mas cercanas con alguna amistad que tenías previa a la situación de 
monoparentalidad?

S: Si. Con algunas amigas que por cuestiones de la vida no me relacionaba tanto, ahora resultaron 
ser de mis mejores confidentes.

E: Has establecido relaciones con mujeres que están en tu misma situación?

S: Antes de la separación, ya tenía amigas que estaban separadas. También tengo amigas que se han 
separado después que yo.

E: Crees que la situación de monoparentalidad influye de alguna manera en las personas y en su 
forma de relacionarse?

S: Como te decía, por ahí cambia el modo de relacionarse con los amigos comunes.

E: Has hecho nuevas amistades desde tu situación de monoparentalidad?

S: He hecho nuevos conocidos, no se si llamarlos amistades.

E: Antes de la separación, pertenecías a alguna asociación?

S: No

E: Y en la actualidad, perteneces a alguna?

S: No

DEMANDAS/ POLÍTICAS Y RELACIONES DE GÉNERO



Demandas/Políticas:

E: Cómo mujer cabeza de familia monoparental. Cuáles consideras son los problemas más 
importantes fruto de su situación familiar? 

S: Primeramente la salud mental de los hijos y de los propios padres que atraviesan por un proceso 
de separación, después creo que todo lo que tiene que ver con los acuerdos entre los padres para 
establecer el mejor modo de crianza de sus hijos.

E: Qué medidas pensas tendría que tener la administración para la resolución de estas problemáticas?

S: Quizá atender adecuadamente las demandas de sus empleados. Que para aquellos casos que 
requieran licencia para poder estabilizarse en su nueva situación, se lo pueda considerar.

E: Qué tipo de política específica considerarías más relevante encauzar?

S: Todas las politicas de familia y de protección de los niños.

E:  Qué medidas a favor de la igualdad de género crees que pueden favorecer más la situación de las 

mujeres en situación de monomarentalidad? Medidas laborales, medidas dirigidas a menores, 

medidas sociales, etc.

S: Las medidas laborales y las dirigidas a menores. 

Relaciones de Género:

E: Consideras que la situación de las familias monoparentales está relacionada con la igualdad de 
género? ¿De qué manera?

S: A la hora de derechos, creo que los relativos a las mujeres están un poco mas vulnerados. 

E: Cómo ves las relaciones de género respecto de las mujeres en situación de monoparentalidad?

S: Considero que son muy flexibles para los hombres, no por nada se están dando tantos casos de 
femicidos. Se debería considerar mas las situaciones de las mujeres solas para que no se sigan 
sucediéndose estos hechos.

E: Te sientes discriminada por ser mujer? Y por ser mujer cabeza de familia monoparental.

S: No, en absoluto

E: Qué derechos considerás se encuentran suficientemente garantizados o reconocidos?

S: Creo que ninguno en su plenitud. Los derechos están, pero no se aplican plenamente. Esto me 
refiero en todos los niveles.

E: Cómo ves las responsabilidades de los hombres respecto a su paternidad en torno a las familias 
monoparentales?

S: Creo que en muchos casos, no siempre las responsabilidades son compartidas, no por nada, es que
en la mayoría de los casos la madre quien luego de una separación se hace cargo del cuidado de sus 
hijos. Pero ésto no sólo es atribuible a las familias separadas. También hay casos en los que el padre 
no asume las plenas responsabilidades en la convivencia con su esposa e hijos.



E: Crees que a los padres, socialmente se les quita la responsabilidad que les pertenece en la crianza  
de sus hijos?

S: Si, claro. Eso esta socialmente aceptado. Porque vivimos en una sociedad machista.

E: Piensas que hay discriminación para los hombres que quieren asumir más responsabilidades en el 
cuidado de sus hijos?

S: Discriminación no, creo que lo que si hay es, al igual que para las madres solas, políticas 
laborales para los padres solos.

E: Qué lugar, consideras ha de tener el progenitor no conviviente?

S: Su propio lugar, el de padre o madre, según el caso. No convivir no implica dejar de cumplir y 
asumir las responsabilidades que les cabe.

E: Que tratamiento consideras debería recibir el progenitor no conviviente que no se ha ocupado 
adecuadamente de sus responsabilidades con sus hijos?

S: Creo que psicológico, porque si fue un padre presente durante la convivencia con sus hijos, y 
después no se hace cargo de sus responsabilidades, evidentemente algo le esta fallando para no 
entender que la separación es de la madre, y no de los hijos.

E: Consideras que habría que poner limitaciones en el contacto entre el progenitor no conviviente y 
sus hijos?

S: Considero que no, que el contacto debiera quedar a demanda de los hijos y disponibilidad del 
padre no conviviente.

Percepción de la situación económica

S: Cómo consideras tu situación económica actual?

S: En el rango de la clase media.

E: Hablás de la situación económica con tu hija?

S: No. No considero que sea un tema para conversar con mi hija por el momento. En unos años 
seguramente.

E: Te has encontrado en la imposibilidad de asumir algún gasto clave en tu vida cotidiana?

S: De necesidad y urgencia, no, nunca.

E: Cómo solucionas los gastos que requiere el colegio de tu hija?

S: Con el papá. Seguimos manejándonos del mismo modo con los gastos de la escuela que cuando 
estábamos juntos.



 EL FUTURO

E: Cómo enfocas tu futuro?

S: Con optimismo

E: Volverías a formar una pareja estable? Y convivirías?

S: Supongo que a futuro podría. En estos momentos, no lo considero siquiera.

E: Querrías tener mas hijos?

S: Menos lo considero todavía (risas)

E: Cómo te ves a vos misma cuando seas mas grande? A los setenta años por ejemplo.

S: Cómo una mujer plena, llena de experiencia. Jubilada (risas) y disfrutando la vida.

E: Consideras que has aprendido alguna cosa por el hecho de vivir como una mujer cabeza de familia 
monoparental?

S: Así como día a día una va a prendiendo a ser madre, también va aprendiendo a lidiar con las 
cuestiones de la vida.

E: Quisieras  añadir alguna cuestión o comentar cualquier cosa que no te haya preguntado?

S: Creo que no


