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ANEXO I: TRANSCRIPCIÓN
DÉLAS
ENTREVISTAS





**** ENT_A A1 0001
Lo que querría saber es vuestra opinión, nuestro tema de preocupación,
sobre la relación que existe entre tecnología y sociedad. Por ejemplo, para
mucha gente la tecnología es algo necesario, imprescindible para la
sociedad. De alguna forma somos dependientes de lo que es la
tecnología. Otra gente consideraría que no; que la tecnología es una cosa
de la cual podemos prescindir. Qué pensáis vosotros?
—- A3 0002
A ver, si te he entendido bien es como jugar estas dos posiciones: o si se
puede prescindir o si es necesario.
— A2 0003
U otra opción.
— A4 0004
Entremedia.
— A3 0005
Hombre, yo creo que en principio, si esta para..., para el uso y... y dirigido
hacia... el mejoramiento general, pues sí.
— A1 0006
Pero pensáis que la tecnología que actualmente se está haciendo, porque
vivimos en un mundo tecnológico, pensáis que cumple esta función, o que
es exagerado o que no..., O sea, en el mundo que vivimos, como veis la
tecnología que hay; os sentís ahogados por la tecnología, la disfrutáis,...
—- A3 0007
Pienso que a veces se olvida, se pone más el hombre al servicio de la
tecnología que la tecnología al servicio del hombre.
.... A20008
Yo pienso que la tecnología es contaminante.
— A1 0009
¿Contaminante?
— A2 0010
Las nucleares, el problema del ozono,... la tecnología ha derivado en un
problema físico-químico. Por otra parte, en los medios de comunicación
son..., o sea, en los medios la tecnología es muy abundante. Hay
suficientes medios para poder acabar con el trabajo, por ejemplo, y en
cambio cada vez se hace menos para sustituir el trabajo físico. Yo creo
que la tecnología se ha disparado y hay un caos; y parte del gran caos es
el uso indiscriminado de la tecnología.
—A1 0011
Pensáis por esto que la gente debería decir "no debemos investigar en
esta área", o "debemos limitar el desarrollo en esta área". Ya no tanto en
la aplicación sino también en el estudio teórico.
— A20012
Si, si si. Yo he leído, el año pasado leí que el 92,5% del dinero que se
dedica a investigación es investigación de armas, entonces... investigación
de armamento. Entonces, resulta que,... es una cosa realmente absurda,
caótica, fuera de razón. Entonces que la tecnología sea irracional es un
problema.



— A3 0013
Yo la investigación en general no. Porque creo que es parte del ser
humano. La necesidad de... de buscar; la necesidad de buscar salidas,
respuestas nuevas... Pero, claro, hay que limitar; hay que ver a qué se
dedica. Si hablamos de armamento,... Pero hay... hay muchas
investigaciones de vida marítima, de otras conductas que están muy bien...
— A1 0014
El tema que más me interesa, quizá porque planta más problemas, es
cuando se trata de investigación genética, por ejemplo. En el caso de la
investigación genética, qué pensáis?
— A4 0015
Es peligroso.
— A3 0016
¿Peligroso?
— A4 0017
Si. Que es como..., bueno, no se si he entendido bien la pregunta, pero
que se llegue a manipular hasta cierto punto los cromosomas y eso, es
como querer hacer como una raza de una determinada manera. No
querer que espontáneamente que salga tal cual la naturaleza. Pero
manipularlo esto...
— A20018
Desgraciadamente, desgraciadamente hace un poco de tiempo salió en la
prensa diaria de que según que laboratorios europeos, pienso que eran
suizos o alemanes, ya se habían creado, lo decía un antropólogo de no se
que universidad, decía que ya se habían creado entes que estaban, que
eran superiores al mono, que ya se había desarrollado ese ser. Que
existía, que ya lo habían creado. Esto salía en la Vanguardia y no lo decía
cualquiera, lo decía un profesor de facultad, no me acuerdo de que
universidad - buscando en semiótica se puede encontrar una información -
. Es, es una cosa, es una cuestión salvaje. Una cuestión salvaje. Aparte
que ya no será, desgraciadamente ya no será la pareja o la mujer la que
decida la creación de seres humanos sino que será un trust, una empresa
privada o el estado quien decida que para hacer ciertos servicios, ciertos
trabajos manuales pues es mejor crear elementos... elementos que no son
humanos, que no.... Sería un poco volver al siglo XIX en el cual había
razas inferiores a la blanca.
— A1 0019
¿Estáis de acuerdo?
—- A3 0020
Es que... es como un tema super amplio. Con tantos matices entonces,
claro. Depende de... No lo se. Yo desconozco cuales son los objetivos
de estas investigaciones... reales. Lo que si que tengo la impresión quizás
cuando se habla de este tema es como si se... se trabajase para buscar
una raza superior. Entonces esto me recuerda, por supuesto, al nacismo...



—- A2 0021
Perdona, más que encontrar una raza superior, se trata de encontrar una
raza animal superior y inferior al hombre. Lo que se trata no de buscar
hombres..., hombres nuevos, tipo nitcherianos, sino se trata de encontrar
monos muy inteligentes que sigan siendo humanos que hagan el trabajo
sucio.
— A3 0022
¿Este es el objetivo? ¿Lo sabes seguro?
—- A2 0023
Este es uno de los objetivos.
— A3 0024
Uno. Debe haber muchos.
—- A2 0025
Desde el feminismo, por ejemplo, hay una crítica muy fuerte sobre la
ingeniería genética. El que controla, el control del nacimiento se va de la
pareja, o se va de la mujer para irse a un organismo, a un trust. Con lo
cual, o sea, se... se desnaturaliza el hecho de ser humano ya.
— A3 0026
A mi lo que me parece es como, la tecnología en este caso, es como
residir... o está el poder en unas cuantas manos y el resto tener que
aceptarlo, o si quieres simplemente está ahí, no te queda más remedio.
— A1 0027
Una situación más concreta. Una pareja que no pueda tener hijos, por
ejemplo, con problemas de infertilidad. ¿Qué os parece la tecnología en
este caso.
— Â2 0028
¿Una pareja que no pueda tener hijos?
— A1 0029
Si. Y que acuda a técnicas...
— A3 0030
Depende de esa pareja. Yo, yo por ejemplo, para mi sería menos
problema el adoptar a alguien. Si hay necesidades que cubrir y hay un
niño que le puedo dar todo esto...
---- A4 0031
Lo que pasa es que hay muy pocos... Hay muchas dificultades para la
adopción.
— A3 0032
Es que entonces nos metemos ya en otro tema. Porque dices bueno,
como resulta que están investigando. No están repartidas y, además, hay
problemas ahí no se si políticos, burocráticos, o que. Pero lo que sí es
cierto es que hay muchísimos niños que están pasando necesidades, que
están abandonados... Se me escapa...
— A4 0033
Es un problema de conciencia. Es diferente la persona que quiere adoptar
un niño que la que quiere tenerlo y que va a hospitales. Hay que ser
consciente de que si no se está preparado adoptar un niño de fuera... No
puedes quitar. Yo no quitaría, ni sustituiría una cosa por otra. Este
depende de las parejas.



—- A3 0034
Yo esta opción no la despreciaría, pero para mí no es problemático decir
"que no sea hijo mío".
—- A1 0035
Este es otro problema. Cuando adoptas un niño realmente, la mayor parte
de la gente cuando adoptas un niño que no es pequeño, pequeño, sino
que tiene ya una edad hay mucha gente que piensa que casi no es hijo
tuyo.
.... A2 0036
Claro, pero aquí está el problema de propiedad, el problema de la
propiedad. Los niños no son propiedad de los adultos. Los niños no son
propiedad privada de los padres. Es un concepto que tiene que ver
mucho con el patriarcado y que tiene que ver mucho con el estado. Los
niños no son propiedad de los padres. Entonces, claro, si realmente
genéticamente es tuyo, digamos que... dentro de la cabeza de los padres
tienen el derecho, el derecho... antiguamente el derecho penal que tenían
los hombres sobre las mujeres. Por el hecho de estar casado una mujer
con un hombre el hombre tenía derecho a cierto... al uso y al abuso.
Entonces hoy en día la mujer y el hombre están más igualitarios pero los
niños siguen siendo los objetos más reprimidos, siguen siendo propiedad.
Por ejemplo, el castigo, el castigo físico. O sea, ¿porqué a un ser humano
se le tiene de pegar? Entre adultos, el hecho de que haya una pelea o de
que haya una violencia esto es muy censurable; pero cuando hay un niño
es normal. Eso va en función de la propiedad.
—- A1 0037
Imaginemos una pareja que quiere tener un hijo. Que dijera "queremos
tener un hijo que sea nuestro hijo". No queremos adoptar un niño porque
queremos que sea "nuestro hijo". ¿Qué le diríais?
— A3 0038
Si se puede hacer... Quiero decir, yo desde luego lo que no haría es
prohibirlo. Si es posible, yo no creo que en principio nadie tenga el poder
de..., en principio. Más que nada haría como una sensibilización general
de lo que es tener un hijo realmente. Que no solo es engendrarlo, sino
que después hay muchos cuidados.
—- A5 0039
Yo creo que la mayoría de las parejas con tal de tener un hijo es indiferente
la forma o la manera. Conozco gente que con tal de tener un niño, sea
adoptado,...
— A1 0040
Lo que sea.
— A4 0041
Depende, depende. Porque hay quien se hace cien mil pruebas y
adoptarlo, pues al igual, al cabo de un tiempo entonces si que lo recoge
como otra opción pero gastándose cantidad de dinero y no, y no lo
consigue, y no lo consigue; y le hablas de adopción y todavía no le entra.
"No, es que yo lo quiero mío".



— A1 0042
Porqué la gente que acude a este tipo de técnicas para tener un hijo,
como la veis vosotros. Que características pensáis que tiene esta gente
para acudir...
— A2 0043
Yo creo que son personas de un nivel adquisitivo muy alto, de una clase
social muy alta.
— A4 0044
Tampoco...
— A2 0045
O... Si porque la persona de clase social baja evidentemente ya de entrada
no quiere tener ni niños.
— A3 0046
Hombre, si no puede claro.
— A2 0047
Entonces como la mayoría de la sociedad ya presiona a crear niños, quien
quiere tener un niño y no puede realmente ya es una persona que aparte
de fisiológicamente socialmente necesita... o sea socialmente necesita... es
digamos, es un capricho; un capricho burgués. Desde mi punto de vista
en mi opinión es un capricho burgués.
— A3 0048
No.
— A4 0049
Yo tampoco lo pienso.
-— A3 0050
Yo creo que deben de ser unas personas que bueno, que el procrear... lo
tienen que tener como muy importante para ellos a nivel vivencial. Lo
suficiente para someterse a toda clase de investigación o pruebas con tal
de tenerlo.
— A1 0051
Hay mucha gente que opina que este tipo de técnicas permite... como, por
ejemplo, el caso que salió en el periódico de que mujeres lesbianas
tuvieran un hijo. De alguna manera, abren nuevas posibilidades a la gente;
como las madres solteras...
—- A2 0052
Yo pienso que las lesbianas que quieren tener un hijo lo adoptan.
Normalmente. La inmensa mayoría de lesbianas que viven en..., o sea,
que tienen claro que son lesbianas y viven en pareja, cuando quieren tener
un niño lo adoptan. El problema es que la legislación social de la mayoría
de los países no acepta que las lesbianas puedan adoptar niños.
Entonces quizá la única manera de salvar esa legislación sería la ingeniería
genética. Pero digamos que el problema no es la ingeniería genética sino
el problema es que las legislaciones no acepten que las parejas
homosexuales o las parejas lesbianas no puedan tener niños abandonados
que están bajo la jurisdicción del estado pudriéndose; en reformatorios, en
tutelares...
—- A3 0053
Yo también creo que va más por ahí la problemática.



— A1 0054
Aparte de las parejas que quieren tener hijos, qué pensáis de los donantes
de esperma, o los donantes de óvulos... este tipo de gente
— A2 0055
Yo supongo que la gente que da esperma o da óvulos y todo esto es una
cuestión como dar la sangre...
—- A3 0056
Si
—- A2 0057
Es una cuestión de pura venta, de compra y venta.
—- A3 0058
¿Compra y venta?
-— A2 0059
Si. Es una compra y venta como cuando se va a dar sangre a la cruz roja.
.... A4 0060
Ahora ya no se paga.
—- A3 0061
¿Pero la cruz roja te la compra?
— A2 0062
Pero había una época en que se vendía.
—- A5 0063
En la facultad hay letreritos que por 5000 pts.
— A4 0064
Pero sangre, ahora ya no se paga.
— A1 0065
¿Usarías este tipo de técnicas para tener un hijo?. O pensáis que os haría
cosa...
— A4 0066
Yo sí que lo haría.
— A2 0067
Yo intentaría adoptar un niño.
— A3 0068
Yo también intentaría adoptarlo, pero tampoco me importaría. Si llegado
el caso viese que no se puede la adopción, y tanto me gustase tener un
hijo, pues...
— A2
Aparte que yo pienso que es un delirio que es muy, muy, muy circunscrito
a la tecnocracia del marco occidental. Estados unidos, Japón, Canadá y
europa occidental, y medio occidental además. Hablar de esto en África
o en Asia o en América es absurdo. Esto es un capricho burgués. Esto
es un capricho burgués. Es un delirio de la técnica, de la tecnología. Un
delirio.
— A4 0070
Un delirio... (risa)



— A2 0071
Si. Es como invertir el 90 y no sé cuantos por cien de investigación
mundial en armamento. Yo pienso que es otro delirio. Se intenta
solucionar problemas sociales en base a agudizar la tecnología. Entonces
estamos inmersos pues, en un mundo [...]
— A1 0072
Pero para una pareja que no tenga hijos, no os parece que es una especie
de solución. Es decir, "no voy tener hijos en mi vida, adoptar puede ser
más o menos difícil; pues mira, si puedo tener un hijo de esta manera, por
inseminación artificial u otro tipo de cosas".
— A3 0073
Es una alternativa, más que una solución.
— A2 0074
Bueno, yo prohibir, de hecho, no prohibiría nada. Pero me parece, pues
que es una cuestión más bien ideológica de la pareja. Hay parejas,
cualquier persona que quiere tener un niño y no puede tener un niño lo
primero que se le ocurre, o siempre se nos ha ocurrido, a la gente que no
ha podido ha sido adoptar un niño. Ahora, de repente, aparece el tema
de la ingeniería genética, pero... Toda la gente que piensa que la
tecnología es mejor que... una solución más humana. Se intenta... se
intenta que la tecnología solucione los problemas sociales y es un error.
Es un error fatal que estamos pagándolo diariamente.
— A1 0075
¿Qué pensáis sobre el tema de las "madres de alquiler"? Las mujeres que
aceptan engendrar un niño para otra pareja.
— A4 0076
Esto ya es más complicado. Porque después, el deshacerte de un niño
que tu has tenido dentro, yo... pues no se... Me lo planteo y es muy fácil
decirlo, pero después cuando te toca vivirlo. Yo a nivel personal no creo
que pudiese, por dinero.
— A5 0077
Si.
—- A1 0078
¿Y sin dinero?
— A4 0079
Al igual si es de un allegado muy cercano pues, mira, te lo planteas. Pero
igualmente es muy complicado. Y creo que lleva más dolores de cabeza
y más complicaciones que otra cosa.
— A3 0080
He oído de esos casos que era una abuela que además era la madre y,...
Yo que se, yo creo que aquí lo más importante es como lo vea cada
individuo y,... pero que... así dicho en general...
— A3 0081
Es difícil, hablamos de unos sentimientos. Unos sentimientos que en
principio están como estipulado, que debe... cual es el rol de abuela y cual
es el rol de madre. Todo esto en teoría está muy bien. Pero a la hora de
llevarlo a la practica creo que puede ser problemático para estas dos
personas, no se.



— A4 0082
Para el niño también. Porque lleva un descontrol, no sabe bien bien...
—- A3 0083
Desde luego es un nueva forma...que no se había visto anteriormente...
— A1 0084
¿Pero esto es negativo, positivo,...?
—- A4 0085
Pero es que tampoco generalizar...generalizar tampoco se puede. Porque
a lo mejor también hay un caso pues ... como ... que tu misma cedes el
cuerpo a alguien que te importa. Pues es un acto de generosidad muy
grande. Pero han de tener muy claro cada persona lo que es y lo que
conlleva.
— A3 0086
Y después está la cuestión del sentimiento. Bueno, porque claro,... pero
es que si realmente...vas a comprar a un niño. Bueno, es que, ya es el
Corte Inglés. Vas a pagar por la compra de un niño. Porque la mujer por
ejemplo, ... y porque lleve el gen de tu marido. Yo ahí ya, se me escapa
un poquito que pasa con el caso de la adopción. Si se lo han planteado
antes. Porque realmente es también recoger otra persona fuera...
— A4 0087
Yo mas lo entiendo cuando es entre familias y..., pero sin dinero por
medio. Entonces...aún...y cada uno lo tiene muy claro...es una opción
mas.
—- A2 0088
Yo pienso que esto es parte, junto con la ingeniería genética y todos estos
problemas que estáis hablando, es parte de la mitología de la reproducción
de la familia, de mantener la sangre, de mantener la estirpe. O sea, coger
un negrito de Guinea, a lo mejor es muy fácil pero... Bueno, lo que si es
muy fácil es comprar niños en Perú o Honduras o en Guadalajara. La
Prensa da unos miles de niños que valen por 80 mil ó 100 mil ó 200 mil
pesetas, puedes comprar un niño de Honduras de la edad que tu quieras.
Sin ningún problema. Y en Perú hay una industria que se dedica a ello.
O sea, es fácil tener un niño joven. Pero se trata mas...pero el niño ese
es negro, o es indio...no es tu hijo. Entonces el tema de la familia, de la
estirpe, de la propia sangre. O sea, en el fondo, el nacismo este del
blanco, blanco rubito. Es una perpetuación. Entonces, como que no
puedes tener niños iguales que tú, y los que te ofrecen son diferentes,
pues la cuestión es buscarle los tres pies al gato. Pero es una cuestión,
yo pienso, de consolidar la familia clásica, occidental judeo-cristiana. El
papá, la mamá, los hijos. La mujer propiedad del padre, los niños
propiedad del papá y de la mamá, la herencia. Lo que decías tu de... Lo
acumulado. Si una familia normalmente rica tiene una acumulación lo que
no puede hacer es dejárselo a una fundación. Se lo tiene que dejar a sus
hijos. Y si estos hijos no pueden ser un negrito, ni puede ser...tienen que
ser sus hijos. O por lo menos, la mitad de sus hijos - el tema de las
madres de alquiler - al menos la mitad. Yo pienso que es un delirio. Un
delirio.



— A1 0089
Pero, en cierta manera la aplicación de estas técnicas permite abrir nuevas
posibilidades. Que una madre soltera pueda tener un hijo. O que, en el
caso este de que la abuela engendre un hijo para su hija... rompe un poco
con el esquema anterior.
— A2 0090
Claro, sería como por ejemplo...
— A3 0091
Cual es el objetivo realmente que digas es que... que la población en
general es vieja. No hay niños. Y hay que buscar alternativas para que se
produzcan más nacimientos. Vale. Pero es que hay niños. Entonces
alternativas ¿que?, ante unos deseos, ante los deseos de unas personas
que no pueden.
— A2 0092
Esto que tu decías, por ejemplo, sería como buscar soluciones con
pastillas que cuando los negros se las tomaran pues se volvieran blancos.
Seria abrir nuevas expectativas, nuevos caminos también.
— A3 0093
El racismo no existiría. Que ya está bien.
— A2 0094
Serían nuevas expectativas. Por ejemplo, la bomba de neutrones abre
nuevas expectativas en el futuro de la civilización occidental.
— A1 0095
Pero si vosotros os encontráis en una situación en que tenéis o a un hijo
adoptado o un hijo que, en cierta manera, "vuestro", que lo tenéis desde
que es pequeñito y no desde que tenía tres años; que de alguna manera
es parte de vosotros, ¿no pensáis que lo veríais de forma distinta?
— A3 0096
No.
— A4 0097
No.
— A5 0098
No.
— A3 0099
Estoy convencida.
— A2 0100
No he entendido la pregunta.
— A1 0101
O sea,...
— A3 0102
Aunque fuese de una raza totalmente distinta.
—- A4 0103
Es que si lo crías tu todo y el también te da a ti es lo mismo; no tienes en
la cabeza si es tuyo o no es tuyo cuando estás conviviendo con él. Sino...
es tu hijo y punto. Y no te planteas de donde ha venido.



— A3 0104
Yo he sido madre. Y el sentimiento materno de tener el hijo dentro, y todo
lo que quieras. Son unos sentimientos que tienes que vivirlos si quieres.
Pero es que, yo personalmente, los sentimientos maternos es las primeras
noches cuando no duermes y que le pasa a este niño. Y ahí dices, bueno,
es que lo hago porque yo soy su madre. Y no se paga.
— A2 0105
Aparte de que el tema este del "tuyo", el "tuyo" habría que ver si la relación
esta es de pertenencia o es de relación. El "tuyo", o sea, una persona con
la cual vives cotidianamente, juegas cotidianamente, paseas
cotidianamente, y vives durante años cotidianamente ¿es tuyo? O sea,
vives con él. Es una cuestión de relación. En cambio, lo que estamos
planteando aquí de la madre de alquiler y de los genéticos y todo esto, es
un niño que es propiedad. Yo pienso que el tema de la relación puede ser
o de relación, el tema, o puede ser de propiedad.
—- A4 0106
No, porque también después es de relación, cuando lo tienes.
— A2 0107
No. Muchas veces, la mayoría de familias así, bien situadas y tal, lo que
tienen son hijos para perpetuar la empresa del padre o la estirpe de no se
que...
— A4 0108
No, no, no creo que sea esto.
— A2 0109
Yo creo que sí. Es una cuestión de clase. No puede ser que un imperio
como... cualquier imperio, cualquier empresa un poco más allá de mediana
se pierda. Tiene que seguir. El productivismo. En cierta manera también
es una cuestión de producir, producir. No se sabe para que pero hay que
producir.
—A1 0110
Pero esa mujer que salió hace tiempo, que quería tener un niño; que había
tenido no sé cuantas niñas...
—-A50111
No, al revés. Cinco niños y quería la niña.
—-A1 0112
Y... que no la dejaban tener la niña... Vosotros pensáis que a esta mujer
le tendrían que dejar tener la niña, o no, o porqué quería tener la niña, o
qué le estaba pasando a esta mujer...
-—A3 0113
Sí, yo primero la revisaría, a ver que, que hay detrás de esto de tanto...
cinco niños y después la niña. Primero creo que sería como adecuado el
tener entrevistas o sesiones para ver a qué se debe esa obsesión. Porque
bueno, esa podría ser una niña, después puede... "no es que yo quiero
que mis hijos me midan dos metros, y menos de dos metros no acepto
ninguno". "Y después los quiero con los ojos achinados porque son más
monos". Es que bueno.



— A20114
Esto de la ingeniería genética es un gran paso adelante. Lo que dice ella.
Que si midan dos metros, que sean con los ojos achinados.
— A4 0115
Es peligroso eso. En este caso, al igual, mirados así no parece que sea
negativo. Pero es que si se empieza por ahí después de ojos azules, de
tanta inteligencia y todo eso. Y vamos a hacer un tipo de persona, de una
manera.
-—A1 0116
A esta mujer que salió por la tele, ¿no le dejaríais tener a la niña? ¿O
depende?
----A3 0117
Yo, desde luego, le obligaría a que me lo razonase muy bien. Que qué
pasa si el amor es distinto a un hombre... a un hijo o a una hija. Qué
ocurre.
— A20118
Es un negocio. Si la señora quiere tener una niña y encuentra un
médico y un ingeniero genético que esté dispuesto a cobrarle todo lo que
ella quiera pagar, pues mira,... hoy en día, en una sociedad como esta,
pues evidentemente, no le puedes prohibir nada. Si quiere una niña, y
paga, y el otro está dispuesto a ofrecerle el servicio de tener una niña pues
mira, que se entretengan. Legalmente no puedes hacer nada.
-—A3 0119
Pero tan desorbitado que se veía el rechazo de Hitler a las razas morenas
y... y bueno, es que vamos encaminados. Simplemente que ahora no es
un solo señor, sino que se disfraza con la tecnología. Es que estamos
encaminados a lo que él quería entonces. Yo creo que se podría ya haber
aprovechado en aquellos momentos y cargar muchísimos, y haber
potenciado a la otra raza. Acabábamos antes. Porque es tanto dinero.
Encuentro que el ser humano pierde un poco ya el norte.
—-A20120
Ha perdido ya.
-— A3 0121
Yo creo en la esperanza también.
— A1 0122
En ciertos casos, sin embargo, pensarías que se podría aplicar. Pensáis
que... ¿dejaríais a una persona que utilizara, por ejemplo, la fertilización '¡n
vitro' para tener un hijo? ¿Dejaríais como mínimo?
— A3 0123
Si. A tener un hijo si.
— A4 0124
Si.
— A5 0125
Si.



— A20126
Yo creo que es inevitable. Yo no lo dejaría si estuviera en mi mano. Pero
creo que no está en manos de nadie, está en manos de quien tiene el
poder y como nosotros no tenemos el poder, pues entonces es inevitable.
Ellos pueden hacer fertilización 'in vitro' o pueden matar 250.000 niños en
Kuwait.
-—A3 0127
Yo creo que no, no creo se debiese aprovechar es para ya esto, dar
caprichos. "¿De qué marca lo quiere usted?"
—A1 0128
Pero para tener un hijo. La típica pareja...
-—A3 0129
Sería una posibilidad.
— A4 0130
Si.
— A1 0131
No se que problemas tienen, de que si el marido tiene pocos
espermatozoides entonces dirías pues sí, intentamos eso para que puedas
tener un hijo.
— A2 0132
Si.
— A4 0133
Si.
— A1 0134
A ver, si vuestro hermano o hermana o amigo dijera "no puedo tener hijos,
quiero tener hijos y voy a ir a la clínica Dexeus para ver si puedo tener
uno". ¿Qué le diríais?
— A3 0135
Si.
—- A2 0136
Yo le diría que adoptara uno antes.
—- A4 0137
Yo también.
—- A3 0138
Yo también, hablaría más profundamente para ver qué pasa. Pero si
realmente está es la única alternativa que él ve o que ella ve como más,
o sea,..
— A4 0139
Yo creo que es una opción que se ha de respetar y si es una decisión que
se ha tomado, pues adelante.
— A1 0140
Porque la cuestión esta de que, claro, cuando tienes, lo que has
comentado antes, de que cuando tienes un hijo es distinto de cuando
adoptas uno. Cuando tienes un hijo pues, "lo llevas dentro" de alguna
manera, que es muy distinto de te aparezca un crío por allí, de golpe.
Tienes un crío que lo has llevado dentro, que tienes una relación distinta.
— A2 0141
Es una relación biológica, distinta. No anímica.



— A3 0142
¿Cómo lo sabes que es distinta?
— A1 0143
Es que no se. Pregunto.
— A3 0144
Por eso, es que yo me quedo con la duda.
—- A2 0145
Por eso, es una cuestión biológica, pero no anímica. Por ejemplo, con la
madre sí. Pero con el padre, por ejemplo, el padre no lleva ninguna cosa
durante nueve meses en ningún sitio. Entonces el padre, cuando por
ejemplo yo tengo un niño y el día que fui al hospital y me dijeron que aquel
niño de ahí, de la fila 3 era mío pues dije "mira, pues me ha tocado".
Porque yo no tenía ninguna garantía de que aquel fuera mi hijo, y además
tampoco me importaba. En cierta manera. Porque no me iba a poner a
hacer análisis genéticos de si realmente era o no era mi hijo. Me tocó
aquel, me tocó aquel.
— A3 0146
Bueno, ¿y qué? ¿y si sale?
— A2 0147
Si la enfermera hubiera, hubiera cogido la tarjeta y la hubiera traspapelado
pues seguramente mi hijo pues era de otro.
— A3 0148
Quizás otra cosa es, también, es que varía de si lo coges de pequeño a
si lo coges mayor. Pero también me queda la duda de que hay
muchísimos padres que ponen sus hijos internos desde pequeños y los
vuelven a ver de mayores. Pues es como llegarte un extraño en casa con
15 o 17 años. Estamos en las mismas que ahí.
— A2 0149
Pero, yo creo lo mismo. Como es propiedad tuya...
— A3 0150
Haces lo que quieres con él.
— A20151
...tu tienes derecho sobre él.
—A1 0152
Pensáis, por esto, que la mujer tiene más derecho sobre el niño que el
hombre. Lo que habías comentado tú de que "el la fila tres"...
-—A20153
Yo creo que no tiene derecho ni la mujer ni el hombre. Es uno de los
principios del caos en el cual nos hallamos inmersos. O sea, los niños no
son propiedad de los padres. Ni del padre ni de la madre. Y mucho
menos del estado. Este es el gran problema. Los niños son propiedad de
la familia y entonces el padre pega, ordena, manda, alimenta, educa, y
claro, así vamos.
— A3 0154
Yo tampoco creo que unos tienes más derecho o menos derecho.
— A4 0155
Más derecho no. Lo que pasa es que de hecho hay más apego a la
madre, o la mayoría...



— A3 0156
En teoría no. En la realidad es que ...
— A2 0157
Hay más apego a la madre porque la madre no trabaja y el padre si trabaja
entonces el niño está con la madre.
— A4 0158
Bueno, por las circunstancias o por lo que sea....
— A3 0159
De todas formas es que...
— A2 0160
Por cuestiones culturales; no por cuestiones biológicas.
— A4 0161
Bueno, por las circunstancias o por lo que sea. También la madre se
aboca más a los hijos que no el padre. Aunque trabaje.
—- A3 0162
Y hay madres que trabajan, claro.
— A2 0163
Bueno, pero por ejemplo, el padre y la madre trabajan pero cuando se
acaba el trabajo y el niño está en casa pues quien lava el niño es la madre
y quien hace la cena al niño es la madre,...
— A4 0164
También.
—- A2 0165
... pero no es una cuestión de que, no es una cuestión biológica de que
el sexo femenino tenga más cercanía a los hijos. En sociedades antiguas
sí, porque el hombre es cazador, la madre se queda con los niños,
entonces si. Pero hoy en día, si la madre trabaja y resulta que el padre
viene y hace la cena al niño y lo lava y lo pone a dormir y le cuenta el
cuento y al día siguiente hace lo mismo y tal, al cabo de unos meses
resulta que el niño tiene más apego al padre que a la madre.
— A3 0166
No, pero no más derecho.
— A2 0167
No más derecho sino más apego. Es una cuestión... pero si el hermano
mayor. Si el hermano mayor hace la cena y está con él estará más
apegado al hermano que al padre o la madre. Y si viene la chacha
dominicana y hace esto pues estará más apegado a la chacha dominicana
que al padre, la madre o el hermano. Es una cuestión de relación más
que de propiedad de papá o mamá.
— A1 0168
En el caso de que nace un niño, acaba de nacer, y los padres se pelean,
se separan; uno se va a Alemania y otro se va a Las Canarias; y los dos
quieren al niño.
—- A3 0169
Y ¿acaba de nacer?
— A1 0170
Acaba de nacer o lo que sea, o tiene tres meses.



— A4 0171
En los primeros momentos necesita a la madre el niño. En los primeros
años de vida... Después ya...
— A20172
¿Cual era la pregunta?
— A1 0173
¿Con quién pensáis vosotros que es más correcto que se quede el crío?
O sea, te vienen los dos y dicen "mira, yo quiero al crío". "Yo también
quiero al crío". Y, qué haces con esta situación.
— A20174
Pero no se trata de una cuestión correcta, se trata de una cuestión de una
historia real. Concretamente eso puede ser... depende, porque aquí no es
una cuestión de corrección, es una cuestión de fuerza; quien más dinero
tiene más posibilidades tiene, mejores relaciones tiene, o más fuerza tiene
se lleva al niño.
— A3 0175
No es cierto eso.
— A4 0176
No, no es cierto.
— A2 0177
A veces el niño se va con la persona correcta o teóricamente... ¿Quién
juzga la corrección o no?
— A3 0178
Pero yo creo que sí que depende de la situación. Ahí habría que hacer,
y ... no se si esto lo vi en un programa en Alemania o no se en que país
se hacía para ver en caso de separación a quien se daba, y esto es todo
un análisis pero un análisis humano, humano de relaciones. Y que para
mi creo que el interés del niño está por encima de ambos.
— A2 0179
Yo pienso que aquí...
— A3 0180
El interés del niño no a nivel de dinero, a nivel, no se, a nivel emocional,
y como obligados los dos a respetarse.
— A2 0181
Aquí, discúlpame que tome tanto la palabra pero es que aquí hay una
cuestión; primero el interés. El niño no tiene ningún interés. Al niño se la
suda si está con su madre, con su padre...
--A3 0182
No, el niño tiene intereses, por supuesto, y hay que cumplirse.
— A20183
Ni, ni el niño tiene que llegar a nada, o sea eso de ser un civilizado hombre
blanco que tenga un buen trabajo y tenga estudios para llegar a algún sitio,
esto es un absurdo burgués. El niño lo que tiene que ser es feliz, no tiene
que llegar a ningún sitio. Entonces aquí lo que se...
— A3 0184
Eso sí. Pero son unos intereses que se han de seguir. Que es al niño al
que se ha de cuidar.



— A2 0185
Pero eso es un disfrute, no es un interés.
—- A3 0186
Bueno, vale...
— A2 0187
Entonces, en un caso así lo que se trata es quién tiene la propiedad del
niño. Entonces el niño es un víctima, tanto del padre como de la madre.
La mayoría de las veces es una víctima del padre y de la madre porque los
padres lo que quieren es tener, tener la propiedad del niño. Y él, pues
evidentemente, caiga en unas manos o caiga en otras manos,
evidentemente, va a ser un objeto de intercambio.
— A3 0188
No estoy de acuerdo contigo. Yo estoy en esa situación y no considero
que mi hija sea ningún objeto de intercambio. Ni muchísimo menos.
Simplemente es la dificultad de la situación, y saber arreglarlo lo mejor que
se pueda.
— A2 0189
Si hay un acuerdo entre los padres entonces hay, ya hay...
— A3 0190
Pues, es que...
—- A2 0191
Pero él hablaba de una situación en la cual hay un enfrentamiento, y
planteaba si podía ser la mujer más derechos que el hombre o al revés.
-— A1 0192
Si. ¿Pensáis que por ei hecho de ser la madre o el padre tienes algo...
tienes un aspecto que cuenta a la hora de tener el niño, en este caso...
—- A2 0193
Yo creo que no.
—- A3 0194
Yo creo que si.
— A1 0195
Pero, ¿porqué?
— A2 0196
Bueno, yo creo que la cultura occidental dice pues que la Virgen María y
el niño Jesús y... la cultura occidental dice que la mujer es más maternal
y que el padre es más duro. Hay unos valores positivos y machistas y
otros valores pues negativos y tal. Y entonces pues culturalmente a
nosotros nos han metido en la cabeza pues sí, que el niño tiene más que
ver con la madre que con el padre. Pero es una cuestión cultural.
—- A1 0197
Pero entonces, es al revés. Por ejemplo, si el padre tiene más poder
económico, porque estamos en una sociedad más machista, la sociedad
daría el niño al padre.
— A3 0198
Claro.
— A4 0199
Claro.



— A1 0200
En cambio, aquí se da el niño a la madre normalmente.
— A3 0201
Si, si si.
— A1 0202
Entonces, ¿qué pensáis que es lo más correcto?
— A4 0203
Se ha de valorar quien lo puede, los casos también. A lo mejor la madre
no le va a dar tanto como el padre, a lo mejor está desequilibrada, o no
se. Es depende también de como estén los dos. Pero en igualdad de
condiciones creo que en los primeros años de vida la madre le puede dar
más. No le puede dar más, es que lo necesita. El mismo alimento, no se.
— A2 0204
Yo creo que lo que sobre todo los primeros meses de vida lo que más le
puede dar es la teta. El hombre es imposible que le de la teta. Pero
aparte de la teta, yo creo que la mujer no le puede dar más que el hombre.
— A3 0205
Es una continuidad.
—- A2 0206
A nivel biológico, otra cosa es a nivel cultural. El hombre tiene mucho
dinero, o la mujer tiene mucho dinero, o es una persona equilibrada o no...
pero ya eso es indistintamente del sexo, sino son las personas.
— A3 0207
No, pero dice "recién nacido". Yo considero ahí que el peso de la madre
es grande para ambos. Han sido uno y pasan a ser dos, y entonces para
mi hay que tener muy en cuenta... En ese momento has dicho "recién
nacido" ¿no?
— A1 0208
Si, si. O recién nacido, o al cabo de tres meses.
— A3 0209
Me parece que es como obligado... la primera norma sería hacer un
análisis pero... que es obligado tener en cuenta la opinión de la madre. Es
decir, si para ella es importante, quizás no. Quizás lo ha llevado y dice,
"bueno, pues cuando nazca para mi es más molestia". Dado ese momento
que la ley pueda decir que por ser madre no te lo vas a quedar tu.
— A2 0210
Pero se da por sentado que aquí hay un conflicto y hay una víctima. Yo
creo que lo importante es no llegar a conflicto ni que haya una víctima.
Para mi es lo importante, que no haya ni conflicto ni víctima. Si hay
conflicto y víctima es una cuestión de lucha a la cual pues el niño, pues
puede salir beneficiado o no, o puede salir perjudicado. Es como una
ruleta. Puede ser que la madre sea mucho mejor para el niño, puede ser
que sea el padre, puede que el juez se lo de al padre cuando tendría que
habérselo dado a la madre, puede que se lo de a la madre cuando tendría
que habérselo dado al juez; o sea, puede ser cualquier infinidad de cosas.
Se trata de evitar el conflicto. Los niños no deseados, por ejemplo.



—A1 0211
Pero, por ejemplo, en el caso de los niños no deseados, como en el caso
del aborto, por ejemplo, es una intervención en cierta manera tecnológica
¿no? Te quedas embarazada y aplicas la tecnología para que el...
-— A3 0212
Sería quirúrgica. Porque tecnología depende.
— A1 0213
Tecnología médica, o lo que sea.
— A3 0214
No se si lo metería yo dentro de la tecnología.
-— A1 0215
Y representa también una intervención tecnológica que de alguna manera
es... van ciertos intereses. En este momento no quiero tener un crío, y por
eso no lo tengo. Y aplico... vas al médico y dices "yo no quiero tener este
crío en este momento, porque no me interesa". En el caso del aborto sería
muy parecido al de la aplicación de estas técnicas; en el sentido de decir
"quiero un niño" o "no quiero un niño". ¿O veis diferencias? En este
sentido es muy parecido, es decir, bueno, "no tengo un niño y me
interesaría tener ahora un niño; deseo tener un niño; tengo la necesidad
de tener un niño". Y voy al médico y le digo "mira, querría tener un niño".
O el otro caso...
—- A3 0216
Claro que hay una diferencia clarísima.
— A1 0217
¿Cual?
—- A3 0218
Que van a hacer una nueva vida o no. Si las condiciones, en principio, al
tener lo otro con el deseo parece que va a cumplir o va a venir rodeado
con una buenas condiciones, que es un amor y tal. Y unas necesidades
cubiertas. En el caso del aborto puede ser justo el contrario. Puede ser
que venga en una situación infernal, negativa. Entonces es abismal ¿no?,
la diferencia es abismal.
—- A2 0219
Claro, es que de hecho es muy difícil explicar el caos. Por ejemplo todo
de cubrir las necesidades. En base a esta lógica resulta que la inmensa
mayoría de niños que nacen en la India, en centro-África, en América
Latina tendrían que ser abortados. Y de hecho, desde los estados
correspondientes ya se están haciendo campañas de esterilización masiva.
Millones y millones de mujeres hindús pues son esterilizadas cada año. En
cambio, en occidente nos estamos gastando millones y millones de
pesetas en conseguir pues, niños genéticos. Esto es irracional, esto
solamente cabe en mentes realmente atrofiadas. O sea, es una cuestión
caótica. Es cuestión... esto no lo entendería nunca pues un romano o un
griego o una persona del medievo o una persona del renacimiento, o
incluso mucha gente del siglo XIX o hasta los años 60. Esto es un delirio
tecnológico; que por una parte se esterilicen a millones de mujeres y por
otra parte se gasten millones y millones de dólares en intentar buscar niños
de probeta. Es tan absolutamente caótico, irracional que no...



—- A3 0220
De todas formas yo no pondría la comparación histórica porque en toda
la historia ha habido entregas y ha habido [...] Así que no vale, no es que
de golpe se haya potenciado el eliminar niños o ...
— A2 0221
Sí, si. Esto hasta ahora, las esterilizaciones masivas no han existido hasta
ahora; hasta los años 70. Nunca habían existido esterilizaciones masivas
hasta los años 70.
—- A3 0222
Claro que no, porque no era necesario. Las condiciones ya eran tan
negativas que ya se cuidaban de morir por si mismos. Ya no hacía falta.
— A2 0223
¿Como que ya no hacía falta?
— A3 0224
Claro que no. Porque han habido épocas de hambre, han habido
épocas...
— A4 0225
Epidemias.
—- A3 0226
...de explotación total que, bueno, ellos mismos eran... los débiles mueren
y los fuertes crecen. Ya había, ya existía de alguna forma.
— A2 0227
No entiendo.
— A3 0228
No me quiero salir del tema.
— A1 0229
La gente que realmente no le gusta adoptar, la gente que no quiere
adoptar niños. ¿Porque pensáis que...? Hay gente que dice que "yo
quiero tener un niño de estos para que sea mío, parte de mí mismo, para
que lo conciba, que esté dentro de mi, para que salga", no se; la gente lo
ve distinto.
—- A3 0230
Claro, es que hay gente distinta.
— A1 0231
Pero esta gente que lo ve distinto, ¿porque pensáis que es? ¿Cómo es
esta gente? Tu has comentado antes que para vosotros un niño que fuera
adoptado o un niño que fuera propio, básicamente no veríais diferencias.
Pero en cambio hay mucha gente que dice que sí.
— A2 0232
Esto de mucha gente es una presunción. Hay mucha gente que mira la
televisión y oye que hay mucha gente que piensa que si. O sea, es una
cuestión de propaganda y de libelo, un libelo. O sea, no es que haya
mucha gente que piensa así; es que la inmensa mayoría de la gente ni se
lo ha planteado. Y si vamos a hacer una estadística, la inmensa mayoría
de la gente ni ve la tele, en el mundo. Entonces, el hablar de mucha
gente, mucha gente ¿dónde?; ¿en el bar de la esquina? ¿o mucha gente
que ve antena 3 en tal día a tal hora? ¿o que es eso de mucha gente?
Eso es un libelo.



—- A1 0233
Alguna, alguna gente.
— A2 0234
Hay algunos individuos, podríamos usar en vez de mucha gente, hay
algunos individuos que debido a su nivel de televisión pues al final creen
que es posible. Y de hecho lo creen y lo hacen.
— A4 0235
¿El que creen posible?
— A2 0236
¿Que creen posible? Pues eso, que no quieren coger a un negrito, que
quieren que sea blanco, que sea suyo...
— A3 0237
Son sus opiniones, y son respetables ¿no? Hay personas que les gustará
que sea parte de sí mismo, ¿porque no?
— A2 0238
Si tiene que ser blanco y tal, pues por el hecho este mismo podemos
justificar...
— A3 0239
Habrán una pareja también que sean negros que quiere que sean negro.
Es que chico, tampoco sabes si hay algunos negros que están en el
hospital para adoptar.
— A2 0240
Lo dudo mucho.
— A4 0241
Es que no es cuestión...
— A3 0242
Bueno, puedes negarlo, pero puede haber... o chinos que digan pues "no
nosotros queremos que sea..."
— A2 0243
Lo dudo mucho también, que sean chinos. De hecho esto es un invento
de los blancos, esto es un invento de los últimos diez años de los ingleses,
de los americanos., de los yanquis, de los suizos y de los alemanes. Esto
es una cuestión clarísima es luterana, es judeo-cristiana, es blanca, es
occidental, y es del final del siglo XX. Tiene nombres y apellidos por esto.
— A4 0244
No creo que vaya tampoco en plan de no querer adoptar un niño por no
coger una raza que no sea la tuya. Sino quieres un niño adoptado,
tampoco lo quieres ni blanco ni nada. Es cuestión de que lo quieres
"tuyo".
-— A2 0245
Propiedad. Que sea tuyo. Propiedad tuya.
— A4 0246
Que nazca de ti y...
-— A2 0247
De la mujer, del hombre no, de la mujer.
—- A3 0248
Pues quizá hay mujeres blancas, negras y chinas que digan han tenido
esta sensación. Que están dotadas de alguna forma y quieren tenerla.



— A2 0249
Quizás son anorgásmicas. No han tenido nunca un orgasmo y quieren
tener la sensación contraria.
— A3 0250
Ya está bien, y ¿porque no si pueden?
— A2 0251
Bueno, es que esta gente es enferma, no es gente sana.
— A3 0252
¿Y porque va a estar enferma?
— A2 0253
Bueno, una persona que quiere tener un niño y resulta que tiene unas
relaciones sexuales muy pobres...
— A3 0254
iüo macho! ¡Cómo te pasas poniendo etiquetas!
— A3 0255
[...] puedes tener una relación sexual satisfactoria totalmente y no, y querer
tener un hijo.
—- A2 0256
Claro y..., si si. Puede ser cualquier cosa. Hoy en día puede ser cualquier
cosa.
— A3 0257
¿Y porqué no?
-— A2 0258
Si, si, si es así. Puede ser cualquier cosa.
— A3 0259
Eso no significa normalidad me parece.
—- A2 0260
Yo diría que ¿qué es normalidad?
— A1 0261
Si no pudierais tener hijos vosotros mismos, vosotros y vosotras, ¿siempre
adoptarías? ¿Nunca os plantearíais la otra opción? Inseminación artificial,
o lo que fuera.
—- A3 0262
Yo no desecharía ninguna.
.... A4 0263
Yo tampoco desecharía nada.
—- A3 0264
Quizás iría por orden. Si mi intención es tener hijos, ¡ría por orden de
como hacerlo; según las circunstancias, según la pareja, según muchas
cosas.
— A4 0265
Rechazar así de pronto...
— A3 0266
¡Alquilar! Esa sí rechazaría. Alquilar un vientre.
— A4 0267
Si, pagar. Pagar para que lo tuviera otra persona, ino!
— A2 0268
Yo esperaría un traspaso gratuito.



— A1 0269
¿Un...?
— A2 0270
Traspaso gratuito.
— A1 0271
¿Traspaso?
.... A2 0272
Si. Si no pudiera tener hijos esperaría que me regalaran alguno
gratuitamente. Porque yo no voy a pagarlo. Yo esperaría que me lo
regalaran. Un traspaso.
— A3 0273
Es otra opción. Puedes apuntarla.
— A4 0274
Dar ideas.
—- A1 0275
Una persona que realmente vaya y... vaya a la Dexeus y diga "quiero tener
un hijo", y van allí, se queda embarazada al final, y tiene un niño. ¿Qué
consecuencias tiene esto para esta persona? En general, ¿qué
consecuencias puede tener? El hijo lo verán distinto, lo verán mejor, lo
verán peor, el niño será peor, cuando sepa el niño que ha sido creado
por...
— A4 0276
Igual.
— A2 0277
Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Por una parte logra... gana.
Esto es muy importante. O sea, en una sociedad competitiva ella, ella,
como [...] la mujer o el hombre han logrado lo que con tanto ahínco han
buscado. O sea, han ganado la partida. Por un lado, hay una gran
plusvalía de poder. Han ganado mucho poder, han tenido mucho poder
y son más poderosos de lo que eran, porque ya han conseguido lo que
tan difícil era. Y por otra parte, ya tienen otra propiedad más. Es un niño;
o una niña, o dos.
— A4 0278
Yo no creo que lo vean como una propiedad mas, porque hayan
concebido 'in vitro' o como sea. Tienen un hijo y bueno, les ha...
—- A5 0279
Es una consecuencia más.
— A4 0280
costado unos esfuerzos y yo creo que lo acogen pues, también como una
persona que, como una pareja que ha decidido tener un hijo y lo ha tenido
de forma natural.
—- A3 0281
Yo creo que seguramente esa pareja lo valorará por el esfuerzo que les ha
costado tenerlo y será...
— A1 0282
¿Lo valorará mas?
—- A2 0283
El esfuerzo y los billetes.



— A4 0284
Pero no, no por el dinero. Yo no creo que sea por el dinero. Por el
esfuerzo físico, el volver a intentar, y venga, y las pruebas y más pruebas...
Es en este sentido y no que les haya costado este dinero tener este hijo.
— A2 0285
También es importante realzar la cantidad de tratamiento que ha obtenido
la madre. Durante años y años está yendo a la clínica, haciéndose
análisis, hablando, evaluando, contándoselo a su señora, a la cuñada, a
la vieja, a la vecina, al farmacéutico. Y durante cuatro o cinco años ha
ocupado su vida con algo; y al final...
— A3 0286
Al contrario. Mucha gente esto lo puede vivir como fracaso. Así que no
creo que tampoco sea explicarlo tanto. Hay muchas cosas ahí.
— A2 0287
Ya tienen algo en que ocuparse: su fracaso. Quien va a la clínica Dexeus
es una gente con un nivel adquisitivo muy alto.
— A4 0288
No.
—- A2 0289
¿No? ¿A la clínica Dexeus va cualquier persona?
— A4 0290
No. Bajo no, desde luego.
—- A2 0291
No. Bajo no, ni medio tampoco.
— A4 0292
Pero muy alto tampoco.
— A3 0293
Medio sí.
— A4 0294
Medio sí que hay.
— A2 0295
¿Cuanto puede costar un...? Yo no tengo ni idea, pero son millones.
Seguro que son millones de pesetas.
— A4 0296
Yo no se lo que puede costar. Pero no.
—- A2 0297
¿No son millones de pesetas?
— A4 0298
No. Creo que doscientas y pico mil, trescientas mil..., o algo así.
— A2 0299
Eso es lo que te cuesta un aborto, casi. Tirado.
— A3 0300
Pues ya está. Lo mismo.
— A1 0301
Pero si estuviera admitida en la Seguridad Social. ¿Estaría bien en este
caso? Seguridad Social: "se puede tener hijos... mediante fertilización 'in
vitro"1. Puede ir cualquiera.
— A3 0302



Yo creo que sería más justo.
— A4 0303
Si. Tiene que ser una opción tanto para...
— A3 0304
Que no discrimine.
— A4 0305
Si. Que no discrimine quien tenga dinero, quien no tenga dinero...
-— A2 0306
A mí me parecería bien que esto estuviera en la Seguridad Social, siempre
y cuando también en la seguridad social estuviera... te pagara las gafas y
te pusieran dentadura nueva. Si no me parece injusto.
—- A3 0307
Porque discrimina a los miopes...
—- A2 0308
Y a los que tenemos mal los dientes. Y, en cambio, a los que quieren
tener niños no se porque son más normales que los miopes.
— A4 0309
Pero no es lo mismo el tener las gafas que el tener un niño. Ahora que
también es una necesidad...
— A2 0310
Yo nunca puedo tener un niño, pero si que necesito unos dientes nuevos.
— A4 0311
No, pero que es 'importante, claro que sí.
—A1 0312
¿Es importante, realmente, para una pareja tener un niño?
— A4 0313
Claro que si.
— A3 0314
Si lo buscan, supongo que sí. Algo importante debe ser.
— A20315
Importante no se. Pero divertido lo sería más para un trío, por ejemplo,
tener un niño.
— A3 0316
¿Para un trío?
-— A2 0317
Si, hay gente que vive en tríos. En lugar de pareja vive en tríos. En tríos,
cuartetos...
-— A3 0318
Todos lo que no pueden tener hijos que se reúnan en comunidades que
lo repartiremos...
-—A20319
No, que podría ser una alternativa; que en teoría no sería muy importante
pero sería muy divertido.
— A3 0320
No se.



— A1 0321
Normalmente la gente se plantea que cuando ya tiene trabajo, más o
menos fijo, que además se ha casado y tal, que ya tiene un coche. La
gente generalmente piensa que...
— A4 0322
¡El hijo!
— A3 0323
¡Ya toca!
— A2 0324
Bueno, yo no se quien tiene trabajo. ¿Tú conoces a alguien que tenga
trabajo fijo?
— A1 0325
Alguna gente sí.
— A2 0326
De los aquí presentes no tenemos trabajo fijo ¿tu crees que haya gente
que tenga trabajo fijo? ¿Existe todavía?
— A1 0327
Hombre, si.
—- A2 0328
Bueno, no se. Yo no los conozco.
—- A2 0329
Yo no puedo hablar de lo que no conozco.
— A4 0330
De haberlos los hay, si. Supongo que si. Aunque no sea fijo, sino...
—- A1 0331
La gente llega a cierto punto...
—- A3 0332
Ese requisito cada vez, seguro que envejece la población general...
— A2 0333
A mi lo que me alucina es esto de "la gente", "la gente".
— A1 0334
Bueno, pero hay algunas personas...
— A4 0335
Parejas estables...
—- A1 0336
... que se plantean esto, que en cierto momento pues, es importante tener
un niño.
—- A2 0337
Y un coche. También es importante tener un coche.
— A1 0338
Pero, no se...
— A3 0339
¿Qué?, eso es importante..
—- A1 0340
La gente le da bastante importancia. Es un punto de referencia de tu vida.
— A4 0341
Si. Es verdad.



—- A2 0342
Yo lo que veo es que es más importante no tenerlo que tenerlo. De hecho
cada vez se muere más [...]. Creo que es más importante el hecho de no
tener niños que el hecho de tener niños. La gente evita tener niños, la
gente utiliza un contraceptivo, la gente de hecho incluso riñe con la pareja;
o sea, lo importante no es tener un niño, sino no tenerlo. Y pienso,
además, que mucho más importante que los niños son los coches.
— A2 0343
Si, es verdad. Conozco más gente con coches que con niños.
— A2 0344
Y el coche lo puedes asegurar. Que un niño no lo puedes asegurar.
— Al 0345
Pensáis esta cosa del instinto maternal; esta cosa de que las mujeres
tienen como mas,... se preocupan más de los niños que por los coches;
y...
—- A3 0346
No he entendido la pregunta.
— A1 0347
Si. Las mujeres tienen normalmente más sentido, como más...
—- A3 0348
Instinto maternal.
—- A1 0349
Si. Más relación, más sensibilidad...
— A4 0350
Más apego al niño.
— A1 0351
... que puedan ser los hombres. Y en este sentido tener un niño puede ser
distinto que adoptarlo. El instinto maternal puede ser más fuerte cuando
tienes un niño tuyo que cuando lo tienes adoptado.
—- A3 0352
No. Yo creo que sobre todo se ven muchas mujeres de estas que... que
tienen esa necesidad de ser madre y van siendo madres del vecino, del...
y son madres de todos.
—- A4 0353
Pero, pero hay algo ahí. Porque cuando tu tienes, cuando te juntas con
una pareja que ya tiene otro niño, el papel de las madrastras se ve
diferente. Ni para el hijo, ni para la madre, aunque no tiene lógica quizás,
será que no, que no lo miras igual al hijo propio que uno adoptado,
cuando se da esta circunstancia de que otra pareja forma...
—- A3 0354
Entonces, según esto, todas las madres que tienen ahora hijos adoptados
no tienen sentimiento materno.
— A4 0355
Si, si que lo tienen. Lo que pasa es que, quiero decir que hay algo allí
que...
— A1 0356
Si, por ejemplo, cuando el segundo matrimonio...



— A4 0357
Sí, el segundo matrimonio...
— A1 0358
El segundo matrimonio que tienes...
— A4 0359
Que los aceptas, y tienes instinto maternal hacia ellos. Pero que, quizás
haya algo más profundo que no llega.
— A1 0360
Normalmente se comenta que los... cuando hay doble matrimonio los niños
de tu propio matrimonio te los aprecias más que...
— A4 0361
Yo creo que es inconsciente totalmente. Antes se ha explicado algún
caso. De algún familiar, que la persona es super encantadora y muy maja,
pero que se ve algo.
— A2 0362
Yo, es que todo esto lo he visto sobre todo en películas americanas -
sobre todo comedias - que salen todas estas cosas. Y las películas son
bastante peligrosas... películas bastante malas.
—- A4 0363
Es una cosa de película.
— A2 0364
Y yo realmente no conozco ningún caso de dos matrimonios con más
niños, y todo esto, que representan el 0,0000001%
— A3 0365
Cada vez más. Bastante, bastante más.
—- A2 0366
Sí, más; últimamente se da el 0,0000002%
— A3 0367
No.
— A1 0368
¿Y en EEUU? En las películas que aparece que la gente se divorcia, se
casa, y se divorcia. Que tienen hijos por aquí, y hijos por ahí.
—- A2 0369
Y cambian de mujer y de hombre como de coche.
— A1 0370
Pero con los hijos, ¿qué pasa?
— A3 0371
¿Oye, que pasa? Es verdad que desde el divorcio se dan muchas más
parejas que son los hijos del uno y del otro.
— A2 0372
Yo no lo entiendo; no se si es cierto. No conozco ningún caso de estos.
— A4 0373
Es rarísimo.
— A3 0374
Tu no conoces ningún caso de estos. Pero que hay.



— A2 0375
Si, sobre todo cuando las clases son más altas, más se pueden divorciar,
porque un divorcio cuesta mucho dinero. Y tener hijos, y pagar los hijos
del divorcio...
— A3 0376
Y separación.
— A2 0377
Y todo esto solamente te lo puedes permitir con grandes trabajos; porque
tu te separas de la mujer, y tienes dos hijos, y tienes que pagar los dos
niños, y luego te casas con otra mujer, y tienes otros dos niños; y tienes
que pagar el colegio, la guardería, tienes que pagar la cerámica, la piscina
y todo... Es imposible; eso las clases sociales muy altas, muy elevadas.
Debe ser concejales, decano de facultad, jueces, gente así.
— A4 0378
Eso no se da así.
— A2 0379
¿Que no? ¿Cómo vas a pagar...? Si yo no puedo pagar ni la guardería de
mi hijo que es municipal, cómo voy a pagar yo... Es imposible.
—- A3 0380
Pues simplemente, Pues podrías convivir con otra persona con un hijo de
la otra persona sin estar divorciado o separado. ¿No podrías hacerlo? No
es una situación tan extraña, me parece a mí.
—- A2 0381
¿Cómo, cómo es esta situación?
—- A3 0382
El convivir con otra mujer que tenga un hijo de la otra pareja.
— A2 0383
Que lleve de la otra pareja un hijo. ¿Pero te casas o no te casas?
— A4 0384
Da igual.
— A3 0385
Da igual.
— A2 0386
No da igual, no.
—- A3 0387
¡Pues no te casas!
— A2 0388
Porque si la mujer resulta que yo tengo que dar de comer al niño o no he
de dar de comer al niño es diferente. Una cosa es vivir con una persona
y otra cosa es mantener el hijo de otra persona.
— A3 0389
Y eso que quiere decir que tú, si conoces una mujer que te interesa, le
dirías "¿tienes pensión de tu 'ex' o no?"
— A2 0390
Hombre, eso es necesario saberlo. Porque luego te vas a vivir con ella y
resulta que tienes que pagarle tu el niño, ¿y que? Entonces tu no lo
sabes...



-—A3 0391 .
¿Y que? Estas viviendo... Pero hay unas necesidades y tu ahora
precisamente estás viviendo. Y si la otra persona te tiene que ayudar,
pues te ayuda y punto. Sea su hijo o no sea su hijo.
— A2 0392
Claro. Pero depende que personas. Es que depende que personas. Hay
gente que no vive... que se pasa. La gente, por ejemplo, hay gente que
se casa... es que no se puede hablar así absolutamente de las personas.
Cada vez hay más infinidad de discrepancias, de criterios, de
—- A1 0393
Si, por ejemplo, todas estas técnicas se potenciaran de alguna manera.
Por ejemplo que llegase un momento que las gafas, la dentadura, y los
hijos entraran en la Seguridad Social. ¿Que consecuencias pensáis que
tiene para la sociedad esto? O sea, que existan, por ejemplo, inseminación
artificial, bancos de semen, bancos de óvulos, madres de alquiler,... qué
consecuencias pensáis que tiene para la vida de las personas. ¿Cómo
pensáis que sería esta sociedad en que esto, más o menos, se está
utilizando?
—- A3 0394
Un control de natalidad.
— A1 0395
¿Control?
—- A1 0396
¿Porque control? Tienes más libertad para decir bueno, pues...
— A2 0397
Yo creo que...
— A3 0398
Hombre, desde el punto de vista de la sociedad o desde el punto de vista
de las personas.
—- A1 0399
No, en general. Los dos aspectos.
— A2 0400
Yo creo que en una sociedad así, en la cual se paga las gafas y la
dentadura y la tecnología cibernética esta, la maternidad cibernética...
genética; pues sería como una fábrica, una fábrica realmente. Que habría
pues tantos niños de color... de metro cincuenta; tantos niños de
coeficiente mental de 0,5 de 0,10 de 0,95 de 2 y de 3 que serían los que...
Sería una fábrica, una fábrica. Una auténtica fábrica. Casi como ahora,
pero más ordenado. Menos problemas de sentimientos y de ideologías y
tal. Sería una pesadilla [...]
— A1 0401
Pero, por ejemplo, las pildoras anticonceptivas también están hoy en día;
puedes controlar cuando quieres tener un niño.
— A3 0402
Si, pero son a nivel individual lo que controlas.
— A1 0403
¿Y con esto?



— A2 0404
Con esto, tendrías que ser primero, ser de un tipo determinado de...
genético. Segundo, ser de un partido político determinado, de una facción.
Tercero, conocer a gente dentro del hospital. El mismo que te hiciera las
gafas sería el que..., el mismo no, pero del mismo estamento tendría que
firmarte los recibos para el niño, y a su vez habría un tribunal que si
pasaras el tribunal habría otro tribunal que juntamente con informes del
barrio, de la asistente social, del banco, de la escuela, del municipio, del
sindicato, y seguramente el ejército - porque no hay que descartar la
intervención del ejército - pues podríamos llegar a acuerdos en los cuales
pues... etc. etc. etc.
— A1 0405
Pero esto también pasa con las pastillas anticonceptivas.
— A2 0406
No. Las pastillas anticonceptivas vas al médico, te da una receta y te dan
unas pastillas. Mucho más fácil.
— A1 0407
Y esto también; más o menos. No se como funciona pero te vas a la
Dexeus y dices "mira, yo quiero tener un niño, no puedo, ya hemos
probado durante tres años, no sale un niño por ninguna parte, a ver que
nos pasa, y a ver si es posible, no se, por inseminación artificial pues tener
un niño".
— A2 0408
Si tienes suficiente dinero.
— A1 0409
No, pero en el sentido de que si fuera más ...
— A4 0410
Asequible.
—Al 0411
Si, más asequible.
— A3 0412
Pero ya no es ser asequible el tenerlos, solo; sino el mantenerlo. Yo creo
que lo que preocupa de un niño es lógicamente que luego tengas que
estar veinte años con un hijo que tienes que mantener. Entonces, aunque
la Segundad Social te regale el tratamiento, y después tú no tienes un
trabajo seguro dentro de esta, de..., ya estás limitado por otro lado.
— A2 0413
Yo creo que es mejor inventar pastillas que descoloren a los negritos, en
lugar de complicarlo tanto. Sí, es verdad.
— A3 0414
Como el Michael Jackson.
— A1 0415
Si vosotros tuvierais que definir, hacer una definición, no objetiva sino
subjetiva, de estas técnicas. ¿Corno las definiríais? Estas técnicas, ¿cómo
son? ¿que adjetivos les pondríais?
— A2 0416
Yo lo primero que se me ocurre en la cabeza es "nazi".



—A1 0417
¿Nazi?
— A2 0418
Técnicas nazis.
— A3 0419
¿A que técnicas? ¿A todas en general?
— A2 0420
Nazis, inhumanas,
—- A3 0421
¿Genéticas concretamente?
— A2 0422
Básicamente inhumanas y nazis.
— A1 0423
A los que os parezcan. O sea, las que queráis. Generalmente, ahora la
Dexeus puede 'hacer' un niño. Yendo ahí. Dices, "quiero tener un niño".
Te hacen unas pruebas y dicen "bueno, puedo hacer..." lo que sea. ¿Las
calificarías globalmente a estas cuestiones?
— A2 0424
Yo creo que son inhumanas.
— A3 0425
Por supuesto, yo creo que la investigación [...]
— A1 0426
Pero cuales pensáis, o sea, que características tienen unas o las otras.
Por ejemplo,...
— A3 0427
Pues si son las de armamento [...]
— A1 0428
Pero, por ejemplo, las madres de alquiler, ¿qué adjetivos les pondríais a las
madres de alquiler?
— A4 0429
Creo que es bastante inhumano.
— A1 0430
¿Inhumano?
-— A2 0431
Yo creo que depende del convenio colectivo de la madre de alquiler.
— A1 0432
¿De?
— A2 0433
Del convenio colectivo de la madre de alquiler. Si el convenio colectivo...
si trabaja poco y hay un buen sueldo, es un avance para el proletariado
internacional. Pero si resulta que está mal pagado y tal, pues, están
marginados en el cuarto mundo.
— A1 0434
¿Y la inseminación artificial?
— A4 0435
Es una posibilidad.
— A1 0436
O sea, unir esperma y óvulos...



— A3 0437
¿Así a lo loco, a ver que pasa?
— A1 0438
No, pero en el laboratorio. Dices bueno, fecundar artificialmente..., unir
artificialmente el óvulo y el esperma.
— A4 0439
Yo creo que es una opción que se ha de estudiar más.
— A1 0440
¿Una opción? ¿Sin decir si es positiva o negativa? ¿Neutra?
— A3 0441
¿Has dicho entonces "subjetiva"?
— A4 0442
Sí, neutra.
— A1 0443
¿Neutra?
— A2 0444
Yo creo que es una aberración. Básicamente una aberración. Si existe
una aberración, eso quizás sería un ejemplo y un paradigma de lo que es
una aberración. O sea, una cosa que la naturaleza lleva haciendo desde
hace millones y millones de años, que el hombre tenga que empezar a
crear una cosa que la naturaleza cada segundo está realizando, me parece
que es tan absurdo; es aberración. Solamente puede tener consecuencias
de aberración. 'Y ya las hay, ya las hay. En la prensa, ya te digo, que
salían unos monos que no son ni monos ni hombres, que son como
mongoles, que ya en un momento dado pues... No, si esto salió en la
prensa. Y no la prensa sensacionalista, sino que salió en la prensa... lo
que pasa es que por motivos de que hay muchos intereses creados ahí,
pues tener un semihumano - sería la palabra porque creo que el problema
de esto es que es semihumano. Entonces meter semihumanos a limpiar
la casa, semihumanos a bajar a las minas, semihumanos a hacer ciertas
cosas, esto podría garantizar que después de someter a una población
bajo bombas atómicas, como, por ejemplo, en Sudáfrica...
— A3 0445
¿Donde lo leíste eso?
— A4 0446
¿No había ahí una raza de..?
— A2 0447
...por ejemplo en Sudáfrica, podrían coger a todos estos semihumanos y
una vez hayan acabado con todos los negros de sudáfrica meten estos
monos a recoger oro, [...]
— A3 0448
Pero si es que no se necesita mano de obra, obra de mano barata; que ya
la hay.
— A2 0449
Pero si, puede ser más barata todavía. Puede ser gratis. Puede ser gratis.
— A3 0450
¡Ya son las dos!



— A1 0451
Un par de cosas para terminar.
—- A3 0452
A mi se me escapa el tren.
— A1 0453
¿Pensáis que vosotros podéis hacer algo ante esta problemática?
¿Pensáis que vosotros personalmente podéis tomar parte activa dentro de
este proceso?
— A2 0454
Yo si. Yo pienso que si.
— A4 0455
Si.
— A1 0456
¿Y que, que se puede hacer?
— A2 0457
Yo creo que la dinamita todavía es una solución clásica y que
afortunadamente hay grupos en Europa que se dedican a poner dinamita
en según que sitios; y yo creo que es fundamental....
— A2 0458
Yo no estoy hablando del asesinato de personas, pero sí de la destrucción
de cosas. Yo creo que en Holanda, en Alemania hay gente que se dedica
a esto...
— A3 0459
Yo tendría que saber en qué, en qué lo han hecho y cuál es mi posición.
Porque en esto es que con no usarlo, me parece que según...
— A4 0460
Claro.
— A3 0461
Lo que yo tengo claro es que quizás no lo prohibiría.
— A4 0462
Es que lo que no puede ser bueno para ti, para otra persona...
— A3 0463
Lo que no haría sería manifestarme allí delante para que no lo usase. Lo
que quizá sí en el aspecto de información, o de buscar que es, ver que,
que motiva a esta gente, que pasa con las adopciones... quizás a saber
algo más. Porque no a las adopciones; pero por ese lado creo que iría...
— A1 0464
Bueno, ¿alguna cosa más?
— A2 0465
No.
— A3 0466
No.
— A4 0467
No.



**** ENT_B B1 0468
Me interesaría saber vuestra opinión sobre el desarrollo tecnológico.
Vosotros debéis tener la conciencia, o mucha gente dice, que estamos en
una era tecnológica; en el sentido de que la tecnología la tenemos en
todas partes: tenemos microondas, tenemos las autopistas con tarjetas,...
Hay mucha gente que por una parte piensa que este desarrollo es una
cosa bastante positiva para la sociedad; hay otra gente que piensa que,
por otro lado, es una cosa bastante negativa; porque..., no se,... Me
gustaría saber vuestra opinión sobre todo esto. Pensáis que es una cosa
positiva?, que vamos hacia peor?, no tenéis ninguna opinión?
— B7 0469
Yo creo que se ha hecho un..., se ha exagerado un poco la cosa de decir
que esto es el mejor y todo el que había antes es lo peor, o que no... yo
creo que si se pudiese coger lo mejor de estas cosas y aplicarlas en
nuestra realidad, sí que se podría encontrar un término medio [...]
-— B7 0470
Decía que, me parece que, se ha creado, se ha pensado de si..., o nos
convencemos de que todo esto es lo mejor y que no, que si no pasamos
por aquí no hay avances i no hay progreso, o si nos quedamos un poco
estancados con hace muchos años atrás que era todo..., pues como iba.
Yo creo que puede ser un término.., coger entonces, lo que se dice; pues
coger esto y aplicarlo a nuestra realidad. No todo, aprovecharlo en estos
avances, que no todo tiene campo, tiene posibilidades para adaptarlo esto,
pero si que ha de habar un entre medio. Se pueden coger cosas
concretas que pueden ser que agilicen muchas cosas.
— B1 0471
Pero pensáis que en este momento nosotros estamos gobernando la
tecnología? O es la tecnología que nos está gobernando a nosotros?
Ahora en este momento, que sería coger las dos cosas... [problemas de
sonido]
— B7 0472
Como varias cosas me parece que hay algunos intereses creados de que
esto sea lo bueno y que la gente caiga en esta trampa. Esto es lo bueno
y hay intereses creados, como hay en otras cosas, o como en casi todas.
Me parece que hay un interés de que esta industria siga adelante, porque,
porque esta parece que es la mejor, i por lo tanto.... Yo lo veo así.
— B1 0473
Estáis todos de acuerdo? De alguna forma tu postura es decir que
estamos bastante controlados por la tecnología. Estáis de acuerdo todos
vosotros? Que pensáis? Pensáis que es un avance todo esto; el tener
microondas, el tener una autopista y pagar con tarjeta. Va hacia delante
la cosa?
— B6 0474
Si, relativamente.
— B1 0475
¿Qué quiere decir 'relativamente'?



— B5 0476
Yo lo que pienso es que el problema está en que el hombre pase a
depender de la tecnología. Que ya no sepas, desarrollar tu vida
normalmente si es que si te estropea el microondas, o si se te va la
electricidad toda la casa se te va al agua. En el sentido de que el hombre
depende de la tecnología, la tecnología para mi es negativa. Ahora que la
estamos utilizando a diario y muchas cosas no podrían funcionar, esto es
evidente.
— B1 0477
Pensáis, sin embargo, que podríamos prescindir de la tecnología.
¿Podríamos vivir en un mundo no-tecnológico?
—- B3 0478
Yo creo que como todo, es la historieta de que no se tiene que abusar.
Como todo tiene su medida. No tienes que darle un abuso de ello. Yo
creo que lo que estamos actualmente es abusando [problemas de sonido],
yo creo que se está abusando de ello; y que tenemos que tener quizá un
poquito más de control sobre ello. Que en un momento creo que la
persona está en segundo término. Creo que se está desfasando.
— B1 0479
¿Desfasando?
—- B3 0480
Sí, desfasando. Estamos haciendo demasiado abuso, por ejemplo, hay
cosas que son absolutamente innecesarias. Por ejemplo, hace algunos
años se anunciaba un cepillo de dientes eléctrico. Es, es... lo veo una
tontería. Y ahí está en un momento dado el hombre, creo que tiene una
capacidad de elegir el mismo; una cosa que más o menos puede valer;
esto entra un poco ya dentro del consumismo. Del consumir por
consumir.
— B1 0481
Pensáis, por esto, que algunas áreas de investigación deberían ser
cortadas, de alguna manera. Se debería decir 'no se debe investigar en
una área determinada'.
—- B5 0482
Yo creo que más que la investigación el que se ha de controlar es la
aplicación de lo que se investiga. Hay muchas áreas en que se está
avanzando muchísimo, haciendo híbridos, por ejemplo, de cosas de estas
que entonces te dan la idea de que pueden llegar a hacer híbridos
humanos. Hasta que punto es ético o no es ético. Una investigación para
ir avanzando, después se le escapa un poco de las manos los resultados
que tenga.
— B1 0483
En principio, la investigación si que la tiraría adelante.
— B5 0484
Si.
— B1 0485
En cualquier caso.
— B5 0486
En principio si.



— B1 0487
En el caso, que es el que más nos interesa, en el caso de la genética
humana, pensáis que se puede aplicar lo mismo? que vale la pena
investigar, saber lo que sucede? pensáis que investigar genéticamente los
seres humanos es una cosa interesante?, que se ha de tirar adelante?
Pregunto porque hay diversas posturas... ¿Qué pensáis vosotros?
— B3 0488
Investigar pero no alterar. Yo creo que es un hecho biológico, y el hombre
es hombre desde tiempo ha. Es que creo que es un problema bastante
grande. Porque se pueden llegar a casos de ya en un momento dado de
tener conocimientos, una persona con unos pensamientos un poquito
'idos', no de crear FranKenstein, a ver si me entiendes, pero, no se. Quizá
la ¡dea que tengo de Hitler, en la segunda guerra mundial, con esto de la
genética, que quería hacer gente aria, como en 'los niños del Brasil', en la
película esa. Yo creo que ahí sí que hay que controlar bastante. Pero
dejar el hecho biológico como es, no el querer hacer experimentos.
— B7 0489
Yo diría dos cosas. Una relacionada con la primera pregunta que hacías
de que si se tenía que parar o no las investigaciones, pero encuentro que
es un poco falso el proceso que se realiza de los descubrimientos que se
consiguen. Porque quizá en estos momentos, no lo se con precisión, pero
seguro que se, han conseguido muchas cosas pero solo sale a la luz
pública lo que conviene. Quiero decir, hay muchas vacunas, hay muchos
avances que si económicamente no convienen se mantienen en el
anonimato. No sale todo lo que realmente se sabe ni todo se aplica a los
cánceres, ni muchas cosas que estarían mucho más adelantadas, i que
seguro que quizá en estos momentos ya se saben, pero que en principio
se investigan otros campos y no probablemente los que podría la gente
aprovecharse porque es lo que ellos necesita. Y con la cosa esta que
decías de la genética, yo lo veo más con la cosa de ayudar con casos
concretos de que esta investigación sea porque la gente, o sea en casos
de no fertilidad, si que puedan encontrar avances en esta situación, pero
que la persona, el hombre, sea igualmente de donde sale todo. Quiero
decir, investigar cómo se ha de promover, cómo se ha de activar estas
cosas que la gente no tiene suficientemente desarrolladas pero no crear
cosas de la nada.
—- B1 0490
Pensáis, sin embargo, que en el área de investigación, cuando estáis
hablando de investigación, en el área de conocimiento sobre constitución
genética de las personas, ¿pensáis que es correcto pensar que 'los fines
justifican los medios'? Frecuentemente se critica este tipo de investigación
que utiliza embriones para probar si las cosas funcionan. ¿Pensáis que,
de alguna forma, que si se consiguen con esta investigación grandes
avances los medios que se utilizan no importan si los fines son correctos?



— B5 0491
Yo creo que depende también mucho de los medios. Esto que decías de
trabajar con embriones creo que es muy importante el tipo de,... cuando
empieza la vida en el ser humano. Si tu crees que comienza des del
momento de la engendración, como si dijéramos, entonces una persona
que cree esto no debe creer que sea ético trabajar con embriones. Yo
supongo que tampoco estará de acuerdo con el aborto y todo esto.
Ahora, si tu crees..., tienes otras creencias, pues,... lo que pasa es que es
muy fuerte el pensar que están manipulando embriones humanos; pero
cuando están manipulando embriones de ratas, aunque sean un ser vivo,
no te tocan muy de cerca. Es que es muy difícil. Yo al menos no tengo
una postura definida en este sentido.
— B1 0492
En este caso, en el caso de los embriones, por ejemplo, que pensáis
vosotros, los que no habláis mucho.
— B4 0493
Bueno, yo no estaría de acuerdo en utilizar embriones humanos; o sea, no
justifico los medios para un fin. Pienso que es muy peligroso para..., se
puede llegar a, como ha dicho.,., a la destrucción...
— B6 0494
De hecho es un poco... lo desconozco. Por lo tanto también es un tema
que me cuesta bastante de opinar. Hace un poco de pánico el pensar a
lo que realmente se puede llegar a hacer. Las morales no las controlas,
las éticas no las controlas, no puedes definirte.
— B7 0495
Yo no creo demasiado con esto del fin que de alguna forma hace que los
medios para conseguir este fin sean, se haga lo que se tenga que hacer
para conseguirlo. Yo no lo creo, no lo creo, no. Y además, trasladándolo
a todo lo que se hace a nivel de animales, ya no con esto, ya no pienso
en la cosa de los humanos, pero ya lo que se hace con los animales para
experimentar, con los medios, los grandes disparates que se realizan y
todo este... me parece entonces... que mucha gente interesada con esto
no ve el problema con que se haga lo que se hace ahora... Es un poco
esta deformación profesional de que esta gente, entonces, si esto que
tiene entre manos y que de alguna forma va destruyendo con su beneficio
entonces, me parece que tanto da, que no se dará cuenta de que está
trabajando con un animal, que está trabajando entonces con una persona.
Que es muy fácil que para conseguir lo que sea tendrá la misma categoría.
Como creerán que lo interesante es conseguir eso, no tiene valor nada de
lo demás.
— B1 0496
En el caso concreto que antes has apuntado de, por ejemplo, de casos de
infertilidad, que cada vez está surgiendo más en los medios de
comunicación: parejas que acuden a la Dexeus para tener hijos... En este
caso concreto, ¿vosotros con que pensáis? ¿Veis una cosa distinta, lo
veis parecido?



— B3 0497
Muy buena pregunta. Yo estoy totalmente en contra. Por creencias, o por
ser como soy, estoy totalmente en contra. Si una pareja no puede tener
hijos, que los adopte. Es una medida drástica. Por mi moral, por mis
creencias, o por lo que sea, yo estoy totalmente en contra. La solución es,
para mí, adoptarlo. Yo creo que es antinatural.
—- B5 0498
Yo no estoy de acuerdo contigo.
— B6 0499
Yo tampoco.
— B3 0500
A la salida te esperas que te voy a dar.
— B5 0501
Es lo que hablábamos el otro día. Yo estoy totalmente de acuerdo que si
una pareja es fértil pueda acceder a tener hijos. Por medios artificiales, si
tu quieres. Ya no hablo de adopción, o sea, dentro de la madre... El
problema es saber si esta pareja está preparada para tener hijos a través
de la genética, como si dijéramos. O sea, si una pareja, creo que lo
hablábamos contigo, si una pareja quiere tener un hijo, y lo quiere tener
para una cosa, como un instrumento más pues no. Pero si quiere tenerlo
como un fruto, o como quieres decirlo; pues sí, adelante y muy bien.
—- B3 0502
Es que yo, por ejemplo, hablaba de la solución de un hijo adoptado que,
a ver si me entiendes, que le puedes querer tanto como... Lo digo por
experiencia, por gente que conozco.
—- B5 0503
Pero yo no te niego que no puedas querer...
—- B3 0504
Que no, que no pueden tener hijos. Que yo conozco una pareja que no
pueden tener hijos, y fueron a Chile y trajeron dos crios y, de verdad, que
muchos padres biológicos no creo que quieran tanto a sus crios, me
entiendes, y sienten el ser madre y el ser padre quizá tanto como una
persona biológica. Lo que pasa es que en un momento dado tenemos un
poquito de egoísmo, sobretodo en este tema. Que queremos tener algo
propio, algo propio que sale de nuestras entrañas. Ahí es cuestión ya de
cada uno. La opinión que comento no quiero decir que,...
—- B5 0505
No, si en esto estoy de acuerdo contigo.
---- B3 0506
...es mi opinión.
— B5 0507
Estoy de acuerdo que si una pareja quiere adoptar un hijo, pues adelante.
Y yo no niego que no lo vayan a quererlo. Es que es esto, si quieres un
hijo tanto lo vas a querer si es tuyo o si no. Es una tontería pensar que
vas a querer más a un hijo que te salga de ti o que no... El problema que
tiene las adopciones, yo creo, es en toda la mafia que hay detrás. Yo no
se esta pareja como ha conseguido los crios,...



— B3 0508
Como mafia? No lo entiendo.
—- B5 0509
Hay un mercado de crios que alucinas, y que las madres no quieren dar
a sus hijos, pero que por necesidades económicas los tienen que dar.
Esto está así [gesto con la mano]
— B7 0510
Yo si que creo que las dos cosas son interesantes. Yo no estoy en contra.
Y si estoy de acuerdo, por ejemplo, con las dos es porque... pero es que
me parece que es muy interesante toda una concienciación de la gente.
Por el hecho de que si la gente quiere adoptar un crio, normalmente, si vas
por lo legal cuesta mucho y a veces no lo consigues. Si miras la persona
que quiere hacerlo quiere que sea rubio, que tenga esta edad y que sea
muy guapo. Hay toda una mezcla de cosas que piensas bueno, ¿quien es
el que quiere un crío de verdad, quien es el que no lo quiere? I entonces
entraríamos un poco con esto; si uno realmente lo necesita y no lo puede
tener si que entonces... Porque no es aquello, no hay crios para todo el
mundo. Hay unas listas de espera impresionante de gente que quiere
adoptar y que lo miran con una lupa, i prefieren que el crío esté cerrado
en una institución de cualquier forma antes de darlo porque tienen dudad
de que aquella pareja puedan hacer alguna vez de padres. Y, ¿porque
perder estos años de unos y de los otros? Es una forma de agilizar,
porque no toda la solución está en la adopción, no todo es... Porque no
hay tantos casos para donar y esto, en el extranjero se han dado cuento
de que esto que, en muchos sitios han tenido que cortar porque se iban
críos, los crios, y han dicho, ¿qué pasa aquí? Y ahora lo han cortado.
Bueno, quizá los niños que han marchado están muy bien; pero quizá
otros también están muy mal. Porque cuando están aquí entonces, si a
los padres cambian de pensamiento, encuentran manías, ¿que hacen de
ese crío? Lo abandonan... Debe haber de todo. Pero yo no cerraría las
puertas a ninguna de las dos cosas. Porque somos mucha gente, y unos
necesitan unas cosas y otros necesitan otras.
— B30511
Pero sobre todo lo que has comentado tú; o sea, la concienciación de la
gente.
—- B7 0512
Sí, si. Esto es lo primero.
— B3 0513
Es la gran base. Es la gran base. Es que, como has comentado, no
queremos este porqué es que no tiene el pelo que yo quería, no tiene los
ojos o no tiene la cara que yo quería. Pero que crees?
— B7 0514
A esta persona si que yo no le daría jamás un crió a adoptar ni siquiera le
ayudaría a que tuviera uno por estos medios ¿me entiendes? Porque ves
que no saben lo que es tener un hijo.



— B1 0515
Pensáis, sin embargo, que tener un hijo es algo muy importante para una
pareja. Tan importante como para que vaya a adoptar o vaya a la Dexeus.
Pensáis que para las parejas llega un momento que..., hay gente que
realmente lo necesita. ¿Pensáis que las parejas necesitan los hijos?
— B5 0516
Yo creo que una pareja que necesite un hijo se lo ha de replantear. Quiero
decir, en el sentido de que a veces la gente busca los niños más que la
relación de pareja, por el solo hecho de tener un hijo. En este sentido
piénsatelo dos veces antes de traer una criatura al mundo.
— B6 0517
Sí, pero no sólo. También hay gente que tiene la capacidad maternal, no
se, en todas partes; y necesita. Y por lo que sea no puede.
—- B5 0518
[...] necesita más la madre al niño, o el padre al niño o la pareja al hijo
como una necesidad de... esto, necesita un hijo. No! Llena este vacío con
otra cosa y cuando estés bien, si quieres un hijo, pues tenlo. Pero decir,
'me falta algo y quiero un hijo', para mi esto es un error.
— B6 0519
Sí, io creo, con esto estoy de acuerdo. Lo que pasa es que puede haber
algún caso extremo. Solo puedes tener un hijo yendo a la Dexeus.
Adoptarlo es uç tema que yo prefiero no tocar. He visto de todo, y lo he
visto en mi familia. He visto como a una chica le decían que salía del
psiquiátrico, una chica que se había liado con drogas, una vez hubiera
firmado que renunciaba a su hijo. Y así. Y lo firmó. Y la chica, al cabo de
cuatro o cinco meses murió, la familia reclama al crío, y el crío estaba más
que adjudicado. No es fácil adoptar un crío. Y luego los crios adoptados
tampoco no todos vienen de unos medios, de unos historias que tampoco
es tan fácil tratar con un hijo adoptado. Tampoco es tan fácil aceptar que
tienes un hijo adoptado. Hay muchas, muchas, muchas,...
—- B3 0520
Es una persona...
—- B6 0521
Y también hay mucha gente que tienen hijos de forma biológica, natural,
y tampoco están preparados para tenerlos. Entonces, es todo... Yo, todo
lo que sea avanzar y todo lo que sea ayudar a la gente, con toda su
concienciación, con toda su historia, creo que adelante.
— B3 0522
Es algo personal, de cada uno.
—- B6 0523
Claro, no puedes generalizar.



— B3 0524
Es que es eso. No puedes generalizar, por eso te estoy dando mi opinión
sobre ese tema. Yo te digo, por ejemplo, que el caso que tu has dicho
que en que condiciones... Sólo con decirte que estos crios cuando los
trajeron estuvieron pagando a Chile, estuvieron pagando un año y pico, un
año y pico, y ellos no lo obtenían, ¿entiendes? Tenían sarna, la sarna que
es una enfermedad que se coge, entonces tenían sarna. Habían
demasiadas historias y los crios están viviendo como... Es que es claro,
es la concienciación de los padres. Y respecto a la pregunta que has
comentado... la importancia de tener un hijo y tal. De que yo creo que una
pareja sin crío, es que claro aunque me peguéis, una pareja sin crío no es
pareja. Así de claro. Yo lo veo así. Personalmente yo lo veo así. Y has
comentado tu algo de que claro, las condiciones, que por aquí, que por
allá... Eso es egoísmo. Ni más ni menos. Porque, ¿que no puedo tener
un hijo...? pero sí que puedes comprarte un coche. Sí que puedes estar
con la letra del piso ahogándote. O sí que te, volvemos a la tecnología,
que te compras cosas de tecnología que ni te sirven ni te dan nada.
— B6 0525
Pero, ¡Se tiene que estar preparado para tener un hijo!
—- B3 0526
Hombre, tienes que estar preparado, pero no, a ver si me entiendes, pero
que yo lo veo.
— B5 0527
Igual que puedes, yo creo que llega un momento, que igual que puedes
decidir no tener un hijo, y que tomas pastillas, o haces lo que sea, pues se
tiene que facilitar a la gente si un momento dado decide que quiere tener
un hijo, lo tiene claro, y ha puesto sus expectativas aquí. Y aquí
entraríamos, si son las mejores expectativas o no. Pero bueno, la sociedad
está en un sistema familiar, en un sistema de familia nuclear, de que tienes
tus hijos, y no lo puedes cambiar.
— B3 0528
Si, entonces, nos compramos un gato y podemos salir de fiesta, ¿me
entiendes? Con el crío no salimos de fiesta.
— B6 0529
Depende, depende.



— B3 0530
No, ni muchísimo menos. Si está la abuela tonta que traga, pues traga.
Si no el canguro. Así de claro. Yo lo veo así de clarísimo, vamos. Y
sobretodo lo que he dicho al principio. Una pareja sin crío no es pareja;
para mí. ¿A ver si me entendéis? Cuidado, hay parejas que muy bien y
tal, pero cuando se ve verdaderamente el, la personalidad de cada uno, de
cada pareja, es cuando hay un hijo. A ver las responsabilidades, o lo que
has dicho tu de 'padre' y 'hijo' o 'madre y hija' si la que se lleva todo el
trabajo es la madre o si el padre también está ahí. Ahí creo que se
empieza a conocer verdaderamente la pareja. Hasta entonces no, porque
hasta entonces todo es muy bonito. No hay ninguna responsabilidad. Hay
responsabilidad y tal, pero que la mayor responsabilidad es un crío. Y es
fuerte que parejas, que te creas válido para educarlo y tal, es que cada día
aprendes una historieta que dices, Vaya tela ¿no?' de donde me sale a mi
ahora el microbio este. No se.
— B5 0531
Pero si tu decías que una pareja no es pareja sin un crío, cómo me puedes
negar lo otro.
— B3 0532
¿Cual?
—- B5 0533
La inseminación, artificial, y todas las técnicas genéticas.
— B3 0534
Y yo te he dado una alternativa concreta.
— B5 0535
Pero yo te digo, si no hubieran crios para adoptar, entonces ¿qué?
— B3 0536
Siempre habrán crios para adoptar.
—- B5 0537
No, no. En Barcelona actualmente no hay crios para adoptar.
— B7 0538
Y extranjeros está muy controlado.
— B5 0539
Y entonces, es que te estás pillando.
— B3 0540
No es que me esté pillando, sino que yo no lo veo un hecho, como te
diría, lo veo antinatural, lo veo antinatural.
— B1 0541
Una pregunta, por esto. ¿Pensáis que la gente que adopta o que va a la
Dexeus son distintos?, o sea ¿tienen motivaciones distintas? ¿van por
razones distintas? ¿Pensáis que son el mismo tipo de gente, o gente con
distintas características?



—- B5 0542
Yo pienso que no. Que son gente, que casi todos han probado las varias
alternativas. Algunos han probado la adopción, han estado en lista de
espera durante muchos años, han visto que esto no les funcionaba, han
hecho fecundación 'in vitro', otros que han intentado la fecundación 'in
vitro' y no han tenido éxito pasan a la adopción. Pienso que no hay una
diferenciación.
.... B1 0543
Por ejemplo, ¿no pensáis que hay gente que, como comentabas, que el
adoptar no lo ve como... pues dice 'es que adoptar un niño, no se,
queremos tener un niño propio'...
— B6 0544
Yo creo que adoptar un crío es un acto de más responsabilidad que
tenerlo tuyo propio. Y lleva una carga acumulada más grande que tener
un crío tuyo.
— B1 0545
¿Pensáis entonces que la gente que adopta es más responsable que la
gente que va a la Dexeus?
—- B6 0546
Es que luego están todas las motivaciones de cada pareja.
Independientemente. Para mí es una carga superior el adoptar un crío que
tenerlo mío.
— B1 0547
¿Qué pensáis, por ejemplo, del caso de madres solteras? ¿Pensáis que
puede ser bastante problemático, por ejemplo aquí tener un hijo, y que
acuden a la Dexeus para tener un niño?
---- B3 0548
Puedes repetir la pregunta.
— B1 0549
Sí, por ejemplo el caso de madres solteras, que quieren tener un niño, y
que no quieren mantener relaciones sexuales con cualquiera para tener un
niño, y van a la Dexeus para ser inseminadas artificialmente para tener un
niño, porque es lo que desean hacer, tener un niño, y adoptarlos puede
ser mucho más complicado que, por ejemplo, una pareja.
— B2 0550
Pues la verdad no se muy bien qué contestarte pero que a mí esto de la
maternidad, quizás no es un sentido que no tengo muy agudizado,
entonces querer ser madre sin padre me parece que es una forma muy
egoísta de vivir, porque me da la impresión que se necesitan los dos
papeles para el aprendizaje y la educación de un niño, y entonces no lo
tengo muy claro. Supongo que, personalmente, si tuviera alguna relación
con una determinada persona que luego pudiera explicar su caso, quizá
lo entendería, no es que diga que no. Pero bueno, para casos muy
personales y muy concretos lo veo bien, si no me parece una opción un
poco triste.



— B5 0551
Yo, enlazando un poco con esto, también comentaría las parejas
homosexuales, sean de hombres o de mujeres, que creo que también
tendrían que tener acceso tanto a la adopción como a la inseminación...,
bueno, a las técnicas genéticas.
— B2 0552
Yo es que creo que todo esto va un poco entre comillas. De que la opción
me parece muy bien, porque todas las opciones son perfectas, y cuantas
más haya mejor, pero que vuelvo a decir..., que es como muy personal
todo. Que me parece muy bien que haya inseminación artificial,
fecundación 'in vitro' y tal, pero todo, son casos muy personales y muy
puntuales. Porque está lo de la adopción, que estabas exponiendo antes,
me parece que hay cantidad de niños que hay en el mundo que no tienen
padres, y que han llegado aquí y que, bueno, si nos pudiéramos hacer
cargo de ellos me parece bien. O sea, que esa postura de que sí, de que
tu hijo es tu continuación y tal, y vale. Pero si lo tienes difícil, pues, no se,
utilizar esa posibilidad que hay que es la adopción. No estoy por nada en
contra de las técnicas que se utilizan.
— B1 0553
Porque uno de los problemas que plantean estas técnicas que se utilizan
en la Dexeus es que puede permitir realmente situaciones familiares un
poco extrañas. Hace tiempo salió en el periódico que mujeres lesbianas
hayan tenido un niño, mediante inseminación artificial. Entonces, hay
mucha gente que le parece una cosa muy muy extraña, muy antinatural.
—- B2 0554
No esos casos no son muy extraños. Quiero decir, son normales. El que
si que era bastante extraño era aquella que le dijeron que sí al final, me
parece, que quería tener un hijo y no quería tener relación con ningún
hombre y su odio hacia ellos era bastante exarcerbado y me parece que
tiene bastantes problemas ella para como para ser madre de quien sea.
No se, es un caso que hubo...
— B7 0555
Y si encima le sale un niño...
— B2 0556
Pues no se que hace con él...
-— B7 0557
Pues lo mata...
---- B2 0558
Pero bueno, quiero decir que haya parejas que... me parece muy bien.



— B7 0559
Un ejemplo de esto que decías tu, de este caso, es que quizá es un poco
como se entienden las situaciones de estas personas, de las lesbianas, de
los homosexuales. Quizá en el extranjero ya está más normalizado,
porqué han estado, me parece, y no se ve tanto... Pero quizá aquí cuando
la gente hace más ruido porque no se que se piensan. O no conocen, es
un poco lo de los prejuicios, de que claro, se piensan que, en definitiva, un
crío allí no podrá crecer en un ambiente... Y es esto, de conocer bien que
son dos personas y que lo que se traen entre manos se lo han tomado en
serio. Por eso han llegado hasta aquí. Quiero decir, es un poco colocarse
en la posición del otro. De que no todo ha de ser cuadriculado y como
está visto, y como está mandado, y así si nacen o no... Normalmente hay
más casos de niños que salen mal de familias heterosexuales que no...
Tampoco no se sabe que hayan estadísticas de estas, porque justo
empiezan aquí; pero seguro que hay muchos más focos de conflicto con
parejas de este tipo que, o el padre o la madre tienen problemas y sale el
hijo, pues como sale.
—- B6 0560
Yo pienso que se cuestiona demasiado cualquier caso de fecundación '¡n
vitro', o cualquiera de los casos, o la adopción, o... Y no se cuestiona que
la gente normal de la calle tiene acceso a la maternidad entonces cuando
no tengas ningún problema, de una forma libre, con parejas que van por
la calle que ves gente que ha tenido criaturas mucho menos preparadas
y en un momento mucho menos adecuado, y en una situación mucho más
conflictiva que una persona homosexual o una madre soltera o una...
Independientemente de que yo opino como la María Jesús de que una
madre soltera es un acto egoísta; lo encuentro bastante egoísta. Pero
bueno, en la calle y de manera natural la gente tiene hijos en unas
condiciones mucho más...
— B5 0561
Peores
— B1 0562
Pensáis, sin embargo, que para una mujer el tener un hijo es como una
especie de cosa que, bueno, que tiene la posibilidad de hacer y que si no
la puedes realizar entonces, por ejemplo el caso de las madres solteras...
tener un hijo es hacer algo que tiene la posibilidad de hacer y que no
hacerlo es como... 'puedo hacer esto y no lo hago', no se si me
entendéis... Por ejemplo, tener un hijo es una cosa que la mujer, de
alguna forma, tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, aunque sea
soltera, puede decir 'Yo tengo esta posibilidad y quiero realizarla'. Es una
capacidad que puedo realizar. Es para llevaros un poco la contraria con
respecto al caso de las madres solteras egoístas. Que este es un
argumento que podéis utilizar.



— B6 0563
Ya, pero se ha de tener en cuente de que lo que vas a tener es una
persona. Yo es que tengo algunas amigas que avalan mucho esto de que
quieren tener un hijo. Yo las entiendo. Pero aún no, sigo opinando que
me parece una postura muy egoísta. Que está muy bien ser madre, y que
fabuloso, pero bueno, que si no le puedes dar lo que creemos que es lo
mejor, que tampoco lo sabemos, a lo mejor lo encuentran ellas y tampoco
está mal, o está igual de mal que como estamos ahora. Pero bueno, por
lo que se cree, la madre y el padre es un condicionante bastante esencial
para el hijo. Y entonces... Sí que es una determinación que tampoco, mira
una opción, está bien.
— B1 0564
Y, otra cosa que es, en los casos en que hay problema de saber de quien
es el hijo, por ejemplo los donantes de esperma o de óvulos que a veces
quieren más tarde saber de quien es el hijo, y quieren decir 'este hijo es
mío'. ¿Como lo veis vosotros esto?
—- B7 0565
Me parece que hay unos contratos en que estos donantes ya se
comprometen después a no saber qué pasará con aquello que ellos un día
donaron. A partir de aquí, entonces, lo que después quieran reclamar
está... hay casos fuera de juicios que al final no se como han acabado,
pero que si entrernedio de esto entonces esta persona hace una donación
económica, porque de momento me parece que casi todo el mundo cobra
para hacer esto, o si no... o vaya,... Pero me parece que no es
compatible. Si quieres hacer esto no tienes porque saber que se hace
después. Si quieres realmente saber todo el proceso, me parece que
personaliza tu donación en cosas concretas con otra persona del otro
sexo, si es que..., y entonces sabrás... Pero, está claro, querer asumir una
cosa de estas en principio anónima, pero... Es un poco complicado.
— B5 0566
Si, yo, personalmente, hiciera una donación de óvulos me gustaría saber
donde van a parar.
— B3 0567
¿Cómo has dicho, cómo has dicho?
—- B5 0568
Que si yo hiciera donación me gustaría saber dónde van a parar. Quien
los va a tener.
-— B2 0569
¿Pero porque estas premisas ahí?
— B5 0570
No se, es un sentimiento de propiedad...
— B2 0571
Pero por eso. Que realmente..., no lo entiendo.
-— B3 0572
Es una contraposición...



—- B2 0573
Yo al menos estaría en la postura totalmente contraria. De no enterarme
por si acaso... Porque es que veo que tienes algo que ver en esa cosa
que ha salido ahí; y corres muchos riesgos. Yo no se muy bien si estás
preparado para afrontar eso. Y tu ya lo estás afirmando categóricamente
que te gustaría saberlo.
— B5 0574
En este momento sí. No se.
— B1 0575
En el caso de saber de quien es el niño, uno de los temas que plantea
más problemas es las madres de alquiler. Las personas que aceptan
engendrar un hijo para otras parejas. Entonces, en este caso de contrato,
lo que pasa es que estas madres firman el contrato pero frecuentemente
lo rompen después. En este caso de las madres de alquiler, ¿qué
pensáis? Porque claro, este caso es mucho más problemático.
— B2 0576
¿Podrías concretar la pregunta?
— B3 0577
Yo creo que es una pasada esto. Ya se alquila todo. Alquilar una madre
ya, también, no se, me parece..., no tengo la palabra... Quiero decir, me
parece que no, no me entra en la cabeza. A mí personalmente no me
entra en la cabeza. Que respeto, cada uno que haga lo que le viene en
gana. No se si es un fenómeno sociológico que todo se ha de alquilar, de
comprar; no sé lo que es ya, ¿me entiendes? Pero es que no tengo una
palabra para decirte la opinión. Ni odio, ni asco ni nada. Que no lo
comprendo, no lo comprendo; no me entra, en mi cajita no me entra.
— B5 0578
Yo esto lo vi en un programa por la tele, que iba sobre esto, era, creo que
no era en España, en Estados Unidos, y las madres de alquiler lo que
hacían era tener mucho contacto con la familia desde el momento de la
fecundación hasta que tenían los hijos y a posteriori mantenían el contacto;
tenían como un modelo... o sea, el hijo pasaba a ser de la otra pareja pero
continuaban viéndolo. Quizá podían discutir, no se, cual sería la educación
y todo esto... Es una cosa que la veías, era rara, pero la veías como bien.
Si pueden ver como está creciendo una cosa que han llevando dentro...
— B2 0579
Pero luego hay también, tampoco me lo había planteado nunca, pero
como luego, con el niño. O sea, es muy fuerte, yo creo, no se. Quizás si
que se nos va a preparar, o se les va a preparar de alguna forma que no
se cual sería. Pero, a ver, si sigues manteniendo contacto con esa
persona, es decir el niño... Pues no se. No se muy bien que... Casi es
preferible que bueno, nació, lo tienes tu, es tuyo pero ese contacto por un
lado me parece bien y sano, pero por otro lado todavía no se sabe muy
bien a donde conduce. Porque me vas a decir, son, son dos madres.
Entonces sí que se puede aceptar, pero es una problemática que todavía
no se conoce lo que puede salir de ahí. Pero quizá sí que queda mucho
más equilibrado. Porque que tener dos mamas pues no está nada mal,
a lo mejor. Porque lo que no te da una te lo da la otra; pero...



—- B3 0580
Lo que quería decir. En que papel queda la familia ahí en esa situación.
No es que crea, no es creer ni nada, en la familia estructural, pero es lo
que ha dicho antes José María, lo de que [...], pero es que no sé. Yo creo
que la familia, los padres, y además una tercera, y ya de realquiler en un
momento dado. A ver si me entiendes, [...], no se, no lo comparto.
— B1 0581
En el caso de que esta madre se negara a dar el hijo, a quién daríais la
razón vosotros. Quién pensáis que tiene la razón en estos casos.
— B3 0582
Está muy bien la pregunta.
—- B2 0583
Los juicios estos duran tiempo...
— B7 0584
Ahora ya hay jurisprudencia, ya se saben como han de...
— B2 0585
Sí, si, salió, si.
-— B3 0586
¿A quién pertenecen?
— B7 0587
No sé, no sé el resultado...
—- B2 0588 '
A los que lo han pagado. Porque realmente se ha pagado.
-— B1 0589
Pero, en vuestra opinión, a qué criterio se respondería; es un caso un
poco extraño.
—- B5 0590
Muy complejo.
— B6 0591
Muy complejo.
—- B3 0592
Yo creo que, en un momento dado, entre el egoísmo de las dos personas,
no se lo daria a ninguno.
—- B7 0593
Pobre crío, ir de un lado hacia otro.
—- B3 0594
En un momento dado puede ser como el veredicto de Salomón. Pero que,
yo creo que ahí habría un poco el egoísmo de las dos personas.
---- B2 0595
Pero es que eso es normal.
— B3 0596
Porque uno lo ha hecho para darlo, y el otro lo ha encargado para tenerlo.
—- B5 0597
Pero el egoísmo...
---- B3 0598
Quizá una pareja
— B2 0599
A ti te tocó.



— B3 0600
No, yo creo que es el derecho del adoptivo.
— B7 0601
[...] es un poco para mi que se repite la historia con esas madres, por
ejemplo, conflictivas digamos, que les aconsejan de no abortar; que tengan
el crío y luego el crío ya se lo darán a alguien, ya... Es un poco, también...
el proceso al final es el mismo. Le hacen tener el hijo; aquella madre ya
sabe que se va a desprender cuando nazca, no lo va a ver nunca más.
Y no sabe si es mejor... porque cuando se engendra qué le pasa al crío;
cómo él vive estas cosas; tanto de esa madre de alquiler como de esa
chica adolescente, muchas veces, de que luego ya tiene el crío, de alguna
manera, ya sabe donde lo van a colocar. No se si es mejor. Porque es
que estamos hablando de los dos grupos; pero la persona que va a nacer,
la persona ¿de qué manera le influye todo ese proceso?
— B3 0602
Yo creo que eso lo tendríamos que ver dentro de veinte años...
— B7 0603
Y es eso... quizá el perjudicado es esto...
— B3 0604
dentro de veinte años o algo así se podrá hacer un estudio sobre el tema,
y si conviene o no conviene. Ya no se si es que porque en la sociedad
hay un montón de tecnòcrata o lo que sea pero... Que todo sale. Todo
sale. Si es para bien o es para mal. Por lo menos estoy en contra, yo
no El que este a favor pues que entre y lo analice. Dentro de unos
años se verá. El que esté analizando a sus hijos a ver que... A mi me
parece que se podrá ver...
—- B1 0605
Porque en el caso, por ejemplo, de que naciera un niño. En una pareja
nace un niño, de la manera que sea, y se plantea el problema de que esta
pareja se separa y cada uno quiere pues, quedarse con el niño. Pensáis
que de alguna manera hay algún tipo de prioridad en la pareja a la hora de
quedarse con el niño.
— B3 0606
Bueno, en la sociedad en la que estamos está la madre la que en un
momento dado tiene esta prioridad. Yo estoy en esa historieta totalmente
en contra.
— B1 0607
Que dudas, mujeres en este caso...
—- B4 0608
Es como un... un...
— B5 0609
Decir a priori que la madre tiene más derecho...
— B5 0610
Para mi es un error decir a priori que el padre o la madre va a tener más
derechos. Se tiene que estudiar cada caso, cada caso es especial. No
puedes decir 'todas las madres tienen más derecho que todos los padres'.
—- B40611
Sí, es que es eso.



—- B1 0612
Si unos amigos vuestros, llegáis a casa y os encontrarais con ellos y os
dijeran: 'mira nos vamos a la Dexeus porque no podemos tener niños y a
ver si así, pues, funciona'. Vosotros qué les comentaríais, que les diríais,
o cual sería vuestra impresión.
— B6 0613
Hombre, si han tomado una decisión...pues muy bien.
— B5 0614
Muy bien.
— B1 0615
Perfecto. Vuestra hermana...
— B2 0616
Pues si mi hermana ha tomado esta decisión, pues se le dice, pues muy
bien, adelante.
— B6 0617
Yo creo que en una situación normal adelante. Si es un casado y eso que
dices... como antes decía Alba, ahora buscan el crío para salvar... Dices
hombre, plantéatelo. Como un hecho natural, como la última alternativa
ante una cosa que no tienen muy clara. Pues la última o la primera, es
igual. La que... muchas prioridades.
— B1 0618
Y si os pidieran oonsejo. ¿Voy a la Dexeus o no voy a la Dexeus?
— B2 0619
Es que esto es tan relativo, que no puedes..., si no conoces a la pareja y
no hablas con ellos... no se. Las cosas así, son temas muy concretos.
Con opciones... lo que no puedes decir es que no existan estas opciones.
Pero si ya dices que no te parecen bien que no existan no puedes decir
que les vas a decir que no.
—- B7 0620
A la Dexeus le deben estar silbando las orejas.
—- B1 0621
Ya les pasa frecuentemente que se hable de la Dexeus...
—- B6 0622
Desde hace tiempo.
— B1 0623
El caso de la mujer que salió hace tiempo que quería tener un niño o una
niña; no me acuerdo...
—- B1 0624
Y a eso que le diríais, en este caso.
— B4 0625
¿Qué caso?
—- B6 0626
Que tenía cinco niños y quería una niña.
—- B4 0627
Ah, sí.
—- B3 0628
¿Como?, ¿como?



—- B6 0629
Sí, que tenía cinco niños y quería la niña, o no se que...
— B7 0630
O al revés.
— B6 0631
Entonces quería la niña...
—- B2 0632
Necesitaba un hijo para realizarse digamos.
—- B6 0633
Exacto.
-— B6 0634
Controlar el sexo.
— B2 0635
Es que este tema ya es más complicado. Controlar el sexo, los genes y
demás... Esto ya nos metemos en otra problemática.
— B7 0636
Todo son problemáticas.
— B5 0637
Pero creo que ya se controla. Que depende de que si [...] para un lado
o para otro sale crío o sale cría.
— B2 0638
Por eso, que...
-— B6 0639
Los medios...
-— B5 0640
Si lo hacen ya de una manera...
— B4 0641
Es la idea de lo que habíamos comentado antes, de que si los medios
justifican un fin. O sea, porque esta señora tiene esa necesidad de tener
el sexo varón. ¿Es una solución para su problema?, y bueno, como puede
aceptar el que tenga su hijo. No se. Yo pienso que no estaría de acuerdo
con esto. Porque entonces a todo el mundo le vendría una excusa u otra
para decidir... Estamos un poco poniéndonos al margen de lo biológico.
Es manipular lo genético y esto es muy peligroso.
—- B1 0642
Pensáis que acudir, si tenéis vuestros amigos o hermana o quien sea, que
acude a ese tipo de... 'me voy a ir a la Dexeus'. Pensáis que el niño que
salga a partir de lo que pueda hacer lo Dexeus será igual la situación, será
la misma que un niño que haya salido normal; para la familia. A la hora de
ver al niño, por ejemplo. Si una pareja va a la Dexeus y tienen un hijo de
donante de esperma... ¿Pensáis que la gente lo va a ver lo mismo que si
fuera propio? ¿O ir a la Dexeus y tener un niño, pensáis que la gente va
a ver el niño igual o distinto?
— B2 0643
Yo creo que ahí están los prejuicios. Ahí el tema es muy amplio.
— B1 0644
Pero desde vuestro punto de vista, más personal.



— B2 0645
Pues si mi hermana, por ejemplo, tiene... yo lo vería normal. Es su hijo.
Si mi hermana; en este caso si ya hubiera tenido parte, estaría asumido.
Entonces, de otro, pues a lo mejor sí que el primer impacto dices 'Huy,
pues a lo mejor se parece a...1

-— B1 0646
Pensáis por esto que para la familia sería lo mismo. Ya no tanto desde
vosotros, sino vuestra familia. Le decís a vuestro abuelo 'mira, este niño
ha salido de ..."
— B3 0647
De un tubo.
— B7 0648
Puede haber problemas de herencia....
— B6 0649
Yo pienso que esto es lo mismo que si tienes un hijos adoptado. Cada
familia es un mundo, y cada familia con un hijo adoptado, hay familias que
como si fuera suyo, y hay familias que también hay problemas de herencia
porque no lleva la sangre. Entonces el problema se va al mismo nivel. No
porque venga de la Dexeus, sino por la mentalidad de la familia como se
acepta esto. Un hijo adoptado, o una mujer soltera, o muchas otras cosas.
— B1 0650
Pensáis que parà la sociedad en general es bueno que se investigue y se
apliquen estas técnicas. Que es una buena cosa que se realicen. Pensáis
que es positivo en general; que dentro de treinta años la gente dirá 'ves
que bien que ha ¡do esto de la Dexeus; que ahora han conseguido todos
estos niños'. O que dentro de cuarenta años dirán 'mira que desastre que
hacían hace cuarenta años'.
— B2 0651
Supongo que vamos a tener que empezar a mezclarnos, porque por allí
hay tantos y aquí nos estamos quedando con menos. Entonces quizá es
una alternativa a la conservación de la raza; podría ser. No se sabe. No
se, claro. Si en lugar de tener unos negritos para que seamos muchos;
pues habrá unos blanquitos, pues se defenderá de una forma o de otra.
Depende del contexto del momento.
-— B1 0652
Si vosotros tuvieras que definir o poner adjetivos de una forma más
subjetiva lo que para vosotros en este momento actual representan este
tipo de tecnología, qué cosas diríais. Pero no diciendo "sirve para tener
niños', sino desde un aspecto más subjetivo.
— B2 0653
¿Objetivo?
— B1 0654
Subjetivo. Desde vuestro punto de vista. Poniendo adjetivos a este tipo
de técnicas. ¿Cómo las definiríais, que diríais que son?
— B7 0655
Oportunistas. Llegan en un momento que...
-~ B1 0656
¿Que más?



—- B3 0657
Antinatural.
— B5 0658
Facilitador.
— B1 0659
Ya veo que siempre os lleváis la contraria.
—- B3 0660
Pero nos llevamos muy bien, nos llevamos de fábula.
— B1 0661
Hombre, claro. ¿Qué más?
— B3 0662
A mi sobre todo me da un sentimiento también mucho de miedo. Me da
miedo. Porque en un momento dado es un principio, y el algo siguiente
no sabes lo que va a ser. No se hasta donde puede llegar la historieta.
De entrada no me gusta, y el futuro en sí lo tenemos bastante; no se, a mi
personalmente me da miedo. No miedo de...
—- B1 0663
Miedo de lo que va a pasar.
—- B5 0664
Yo, por otra parte, si se puede llegar a cultivar embriones, como si
dijéramos, en un laboratorio sería abominable. En plan de que mezclando
el óvulo con un esperma, pum, pum, pum, y ya tienes un crío al cabo de
nueve meses.
— B3 0665
Es que esto en sí es un principio.
— B4 0666
A mi lo que me da miedo mucho es coger el deportista, el atleta no sé
que, el intelectual no sé cuantos,...
— B2 0667
Es que eso es lo malo de lo que se está haciendo.
— B3 0668
Es que hace cincuenta años ya lo intentaron hace cuarenta años, hace
cincuenta años ya lo intentaron. No es ninguna... Y en un futuro, pues
eso, vete a saber. Harán "cuerpos danone" en un momento dado, y el que
no sea 'cuerpo danone1 pues, está marginado. No lo se.
— B2 0669
Pero si ya se usa. Rubios, de ojos azules...
— B1 0670
Qué pensáis vosotros y vosotras que se tendría que hacer ante esto que
va surgiendo. Qué debería hacer el gobierno, las instituciones ante toda
esta problemática. Las madres que quieren tener un niño después de
siete niñas, las mujeres que solteras que al final quieren tener un hijo, la
Dexeus que supongo que está investigando la mejora de las técnicas para
tener crios; no sé. ¿Qué pensáis que tendría que hacer en general la
institución o la sociedad?



— B7 0671
Yo antes quería decir dos cosas y sería un poco generalizando. Me
parece que sería muy interesante que esto se conociera más, que se
difundiera más, que tuviera acceso todo el mundo - que me parece que
cuando has dicho antes que público es el que puede ir - y me parece que
es gente de dinero, pero si primero difundes bien y la gente entiende sabrá
quien es el que quiere ir y que es lo que va a conseguir. Y también un
poco a nivel de la cosa de la adopción que también estuviera mucho más
facilitado. Quiero decir, esto iría todo muy relacionado. Porque la gente
pudiese escoger; no de decir esto no me ha ido bien, por ejemplo; sino
que hubiera tantas posibilidades de una cosa como de la otra. Que fuera
tan fácil o mas conseguir - ya dentro de la cosa, dentro que uno quiere
un crío - entonces que tuviera tantas oportunidades por un lado como por
el otro. Entonces tanta información, y la cuestión económica para todo el
mundo igual, y la cosa de la adopción sin ningún problema.
— B5 0672
Es decir, ha de estar al alcance, pero no de todo el mundo. Que criterios
tendrías para decir quien puede acceder y quien no puede acceder; esto
ya es otra historia. Y esto es muy complicado. Pero desde mi punto de
vista hemos de continuar siguiendo,... Y una legislación así en general creo
que puede caer en muchos errores. Se ha de ser en cada caso en
particular. ¿Y como se valorará cada caso? Esto también tela marinera.
— B6 0673
Y quizá también un control de la investigación. De los caminos que abre
la investigación. Un poco si da miedo de pensar que dentro de nueve
meses los niños que se adoptarán serán los que la Dexeus, se insertará
un óvulo y un espermatozoide y anda; y a investigar. Controlando un poco
la investigación.
— B1 0674
Pensáis que vosotros podéis hacer alguna cosa ante este tema. Por
ejemplo, tenéis posibilidad para intervenir ante toda esta polémica.
-— B3 0675
No.
— B1 0676
¿No? Ninguna posibilidad
—- B3 0677
No, ninguna posibilidad.
— B1 0678
O sea, que cualquier cosa tendría que ser porque alguien te... en algún
sitio...
-— B3 0679
Alguien de peso, alguien de peso decidiera algo...
—- B1 0680
Decidiera lo que fuera
—- B3 0681
... según su punto de vista. ¿Has dicho en contra o... a favor?



— B1 0682
No; hacer algo, ¿Pensáis que vosotros tenéis alguna parte en todo este
proceso? En el proceso de investigar o no investigar.
— B3 0683
No. A mi personalmente no se me ocurre actuar por ninguna parte. En
algún momento dado, desde mi punto de vista, como cobayas. Desde mi
punto de vista. Depende como partícipes o cualquiera de....
— B2 0684
Pues sí que puede mantener uno, intentar ponerse fuerte en algo si lo ve
muy claro. Esa opción siempre está; intentar que no se haga o que se
haga o dar opinión. Que además es una cosa que tampoco ni ha pedido
ni creo que se pida; algo que es a la sociedad.
— B3 0685
Es que, es que María Jesús, si no te están pidiendo la opinión en la
cuestión del aborto, cómo te la van a pedir en una cuestión así.
¿Entiendes?
—- B2 0686
Bueno, pues en el aborto sí que se ha pedido la opinión.
— B3 0687
¿Al pueblo...? ¿A una persona así en particular?
—- B2 0688
Hombre, así en particular, es que si estás esperando...
—- B3 0689
Al representante, en un momento dado al representante del pueblo; no una
persona que es un 1% del voto.
— B2 0690
Bueno, quiero decir, que para eso estás, están las votaciones, están cosas
para que te apoyes en una cosa
— B3 0691
Bueno, es que ese tema es muy personal, ¿me entiendes?
— B5 0692
Exacto. Es que tu no tienes que meter la baza en el aborto o en la
inseminación de otra persona.
— B3 0693
Es que, exactamente. Es personal. Eso es totalmente personal. Cada
uno opina lo que le da la gana. Cada uno tiene su opinión personal, y se
acabó.
--- B6 0694
Pero el aborto lo controlas. Pero el aborto lo controlas, o sea, en cuanto
que hay una legislación... no te han preguntado que opinas que hará la
otra gente pero tu particularmente sí puedes, o controlar como mínimo a
nivel tuyo.
—- B3 0695
A nivel personal.
-— B6 0696
A nivel personal. A nivel personal tu no puedes controlar la investigación.
—- B3 0697
Sí, de acuerdo.



— B6 0698
Bueno, un poco.
— B1 0699
Lo que pasa es que parece que haya un poco de contradicción en, por
una parte pedir más control en la aplicación, y por otra parte que sea una
cosa más personal, más individual de cada uno.
—- B7 0700
Que se expliquen las posturas.
— B6 0701
¿Contra el aborto?
— B1 0702
No, en general. Por un lado se pide más control en la aplicación de estas
técnicas, y que se vigile más cómo se utilizan; y por otro lado hay el
problema, claro, es una cosa bastante de cada uno. Entonces, parece que
sea un poco...
— B6 0703
Yo es que no, pienso que acceder es una cosa personal. Yo no me
pongo a que se limite a que este sí que puede acceder a la fecundación
'in vitro' y aquel no porque, no se. En el control este no me pongo.
Quiero decir...
— B2 0704 ,
Pero lo que él está diciendo es que tú estás después. Que cuando ya
está tú puedes tomar la opción personal. Pero para que tu la puedas
tomar tiene que estar. Entonces, claro que sí, que hay como una especie
de contradicción; que si ya no se puede dar no van a haber posibilidades
de que se elija.
— B6 0705
Pero estar, está.
—- B2 0706
Esa es, las de ahora sí. Pero que preguntaba si se tenía que continuar.
Entonces si ya se pone el veto de que los científicos no continúen
entonces pues nunca sabrás lo que habrías podido elegir. [...]
— B1 0707
Parece que ya es hora...
— B1 0708
Pues muchas gracias....
**** ENT_C C1 0709
Empezaré hablando de temas mas generales para seguir luego con
aspectos más concretos. En primer lugar me gustaría conocer vuestra
opinión sobre el desarrollo tecnológico en general. Hoy en día vivimos en
una sociedad tecnológica: tenemos televisor, vídeo, todos estos aparatos.
Hay gente que piensa que todo esto representa muchos avances, que
vamos a mejor; hay gente que dice que bien, que con tanto avance vamos
hacia atrás.
— C2 0710
¿Un poco peligroso quieres decir?
— C1 0711
Sí, no se.



— C2 0712
¿Quieres saber la opinión?
— C1 0713
Sí, que pensáis, que habléis un poco.
—- C2 0714
De hecho a mi me parece que los avances en sí son importantes; todo
depende de la utilización que se les de, de la persona, de lo que se haga
en un momento determinado a nivel social y de todo el conjunto. Creo que
va bien que se vaya avanzando, aunque te queda compensado por otro
avance humano, otra característica. No hay suficiente con el avance
tecnológico sino que se necesita alguna cosa más; quiero decir que, no
se, a nivel de unas características humanas. Los avances en sí son muy
importantes y van muy bien; todo depende con estos avances de quien
tiene la autoridad sobre la utilización que hacemos, y por tanto tiene que
ir compensado con otro, otro desarrollo. Digamos que no sólo es el factor
tecnológico sino, no se, en cierta manera va bien que hayan avances pero
que se han de adaptar a los momentos históricos que vivimos, en cierto
modo.
— C1 0715
¿Pensáis que, sin embargo, que los avances tal como se están
produciendo ahora, tienen en cuenta este aspecto humano?
— C3 0716
Supongo que influyen mucho los profesionales que intervienen en este
tema. Si lo hacen desde un punto de vista humano o un punto de vista
económico. Si lo hacen desde un punto de vista económico puede ser
que lo exageren para conseguir el material. Si lo hacen desde el punto de
vista del profesional puede ser que si, que lo tenga en cuenta.
—-C20717
Lo que sucede es que una vez investigas, de momento vas a ver que
investigas y que sale, y hay un cuchillo, por ejemplo, por ser una cosa más
elemental. Pues bien, el cuchillo es de un uso muy importante y nos ayuda
a muchas cosas aunque también puede matar. Quiero decir, en principio
se hace el invento y entonces, una vez lo has hecho, vas a ver en que lo
puedes aplicar, en que no. Ha iremos mirando, quizá a ver cual es la ética
de ese invento. Pero en un principio, cuando sale una cosa nueva y como
que lo desconoces en todo no se hasta que punto también se puede
pensar un aspecto humano; quiero decir, quizá en primer lugar damos
cabida al invento, a ver que... Supongo que sí, que entonces miramos...
— C3 0718
Hasta donde podemos llegar. Si hace falta o no.



—-C20719
No se lo que puede ser primero y último. Quiero decir, no siempre tendrás
el invento que quieras en un momento 'x' determinado. Ya nos gustaría
tener la solución a un cáncer o a lo que sea que... Y supongo que se
investiga. Pero puedes investigar esto y resultar que te saldrá una cosa
que no sabrás de que te sirve pero que te podrá ser útil. No es tan fácil,
imagino, ir descubriendo e ir avanzando en la tecnología; tan fácil como
decir "ahora quiero llegar aquí y llegar allá"; en cambio supongo que
encontramos una cosa y luego decimos "ahora aquí, ¿que hacemos?.
—- C1 0720
¿Pensáis que de alguna forma nosotros controlamos a la tecnología o que
la tecnología nos controla a nosotros? ¿Si nosotros decimos como
queremos que sean las cosas o que al final nosotros acabamos siendo
como.. ? O sea, que dependemos un poco de este desarrollo; que
dependemos de la televisión, que sin televisor no podríamos vivir.
—- C3 0721
Nos estamos esclavizando con la tecnología, de alguna formal. Nos
estamos minimizando nuestra libertad.
— C2 0722
Quizá estamos pasando, hay algunos elementos que han causado que...,
quiero decir que la televisión para mi es uno de los elementos que han
marcado de algún modo una forma de vivir. Porque claro, los ordenadores
pueden marcar también un nuevo sistema de vivir. Ahora bien, ¿si nos
marca a nosotros? Tengo bastante confianza en la humanidad porque
pese a todo se sepa salir; quiero decir que llega a unos puntos que seguir
es peligroso. Tengo confianza en que aún sabremos limitar.
— C3 0723
La investigación es positiva pero siempre que no haya un..., no encuentro
la palabra, que no se extreme al máximo. Hay ciertas cosas que si las
extremas al máximo pueden crear verdaderos problemas. Ahora, también
supongo que los profesionales que actúan sobre estos temas son
suficientemente racionales para que puedan controlarlo y actuar en relación
al objetivo que en la investigación se persigue; para crear las necesidades
por un lado, pero por el otro para dar soluciones a unos problemas
determinados. La historia es un poco esta. La investigación sí pero no en
un extremo máximo sino con una limitación basada en el razonamiento de
los profesionales que actúan en estas investigaciones.



— C2 0724
Los profesionales o quizá es otra cosa lo que te marca el sentido práctico
de la investigación. A ver, yo científica hago una investigación que es de
una cosa; aquí está. A ver que se puede hacer con esto. Quiero decir,
depende de quien la esconda o de quien no; o como puede ser que de
aquello pueda salir un uso bueno y que beneficie a la sociedad aunque en
contrapartida puede haber un uso malo de ello. Como en todas las cosas.
La bomba de cobalto por ejemplo. Todo esto ha tenido aspectos muy
negativos, pero también nos ayuda en muchos pequeños aspectos. Por
tanto, claro, el investigador en sí no se puede comprometer tampoco a
tanta cosa de decir "ojo, a nivel humano se ha de optimizar aquí o se ha
de optimizar allá", a nivel de investigación. Quizá es el conjunto de la
sociedad que es muy difícil de determinar y de encuadrar y... Y no es que
sepa mucho de estos avances; claro, es una cosa más etérea. No es el
decir "señores, esto que se puede utilizar aquí y esto no se puede utilizar
allí". Es difícil pero bueno, creo que a pesar de todo...
— C3 0725
Es positivo.
— C2 0726
Sí, es positivo y creo que la sociedad tiene una capacidad para saber
defenderse de un ataque de la ingeniería.
— C1 0727
¿Pensáis que tiene que haber un momento en que en el proceso de
investigación se tiene que decir "hasta aquí y basta de investigación"; por
ejemplo en lo que comentabas de las bombas. ¿Hay un momento en que
se ha de decir basta a la investigación? ¿O no? ¿O debe la investigación
siempre seguir avanzando? ¿O hay momentos en que se ha de parar?
— C3 0728
A mi me parece que a veces es el uso que se hace de esta investigación.
— C2 0729
Es que lo más importante de todo es el uso, la interpretación que le das.
Es como la televisión. La televisión en sí es un invento muy bueno. Ahora,
también en muchos casos nos perjudica, perjudica a una unidad de familia.
Porque bueno, es el elemento principal y primordial y aquel es el invitado
de honor de siempre. Entonces, pues bueno, se llega a un abuso y un
abuso con mucha facilidad dentro de lo que cabe. Pero claro, quiero decir
que no vale la pena, o que este invento nos puede perjudicar en conjunto...
—- C3 0730
Y dejar de...
— C2 0731
Y este invento no lo puede asumir de momento la sociedad. Porque si
llegamos ha construir este invento y en lugar de ir hacia una mejora, un
mayor bienestar, vamos a una situación peor pues, no se, quizá valdría la
pena. Pero es que lo veo difícil.
— C3 0732
Difícil de pararlo.



—- C2 0733
De pararlo y de saberlo. Quiero decir que "ojo, que para este invento no
está la sociedad preparada para asumirlo" ¿Me entiendes? Como muchas
cosas. Ahora bien, si incluso nos ponemos en el tema de la investigación
humana, o lo que sea, ojo, según como se llega a la investigación bueno,
es que resulta que entonces el concepto de persona, y cada uno lo hemos
justificado muy bien por una religión de un Dios, pues bueno, ¿ahora que
nos sucede? Resulta que no, que lo podemos crear casi nosotros, sin la
necesidad de una intervención. No se si se podrá llegar. Entonces claro,
hay unos esquemas que dices bueno, si entonces no existe la religión y no
existe lo que pienso ¿qué hago? ¿Dónde voy a parar? Puede suponer un
caos. La persona en sí también se crearía unos mecanismos de defensa,
entonces bueno, a pesar de todo... Ahora, si hay una capacidad para
investigar, si se llega a descubrir algo... Bueno, quizá yo normalmente soy
muy confiada en la humanidad. Todo y esto no creo que se llegara, quiero
decir, que se pudiera desmoronar. Bueno, hay muchas películas de
ciencia ficción...
-— C1 0734
Sí, estaba pensando ahora en las películas en las que siempre pasan
cosas horribles.
—- C2 0735 ,
De seres que puedan ser tus esclavos y que no sabes si son seres o si
son humanos. Me parece muy difícil que podamos llegar a este punto.
Me parece que, no se si de aquí algunos años o lo que sea, o lo que
pueda ser, pero de momento me parece difícil.
—-C10736
Sí, yo lo digo sobre todo por esto, porque todas las películas siempre
son... El otro día hacían en Tele 5 una película... Siempre estos temas de
sufrir, de que todo es terrible. ¿Pensáis que se puede llegar a estos
descubrimientos peligrosos, o quizá muy peligrosos, a partir de la
investigación, concretamente de la investigación genética?
— C2 0737
De momento decirte que no, decirte que hay algún punto que, no se, que
si se demostrara que no hay una intervención divina por algún motivo pues
bueno, quizá nos tendríamos que plantear alguna otra cosa. Pero si se
llega a demostrar en cierto modo - que lo veo muy difícil -, pues si se llega
a demostrar entonces, que se investiga algo que en cierto modo es cierto.
Si esto fuera... No; si en relación a la creación o a la existencia de una
persona hace falta una intervención divina entonces por más que
investigues no se llegará a la creación de una persona; sólo que
investigamos. Si no existe, pues bueno, se llegará a que no existe.
—- C1 0738
Porque dentro de la investigación genética, desde vuestro punto de vista,
¿cuales son los resultados más interesantes que se pueden obtener?
— C2 0739
No es que esté yo al menos muy enterada de la investigación genética,
pero claro, a nosotros nos ha servido. Por tanto se nos ha cumplido un
deseo y nos ha permitido que tengamos un hijo.



—- C3 0740
A nosotros nos ha resuelto unos problemas que a lo mejor sin esta ayuda
técnica no nos lo hubiésemos podido resolver.
— C2 0741
iY tanto! En este sentido ha sido positivo para nosotros.
— C1 0742
Sobre el tema de la utilización de embriones en la investigación, ¿pensáis
que es aceptable?
— C2 0743
A nosotros con la niña utilizamos inseminación artificial. No fue...
-— C3 0744
Ni 'in vitro' ni estas técnicas sofisticadas.
— C2 0745
Si hubiésemos dicho "bueno, resulta que han quedado algunos embriones"
y luego hacen algo, investigan... A ver, lo ves como algo en cierto modo
tan distanciado... A pesar de todo yo no se, recuerdo que con la
inseminación, pues, como encontrarte con un recipiente de, de bueno, de
la inseminación, de semen. Dices bueno, "aquí está la otra parte de la
persona". Tu, a pesar de todo no te la imaginas. No la ves, quiero decir,
no asocias. Y ahora ves a la niña y no asocias que el otro sea el otro, que
allá hubiera la otra parte del proceso. No se. Lo ves como una personita
y es algo distinto a aquello, de aquellas cosas. Es algo que no...,
disociado digamos. No asocias una cosa con la otra, quieras o no
quieras.
—- C3 0746
Y ahora yo, el planteamiento que te haces hoy en día, lo ves como una
cosa normal, que lo has vivido. Lo que sucede es que comprendes lo que
sucede por las circunstancias de esto, de hacerlo. Pero como que vimos
cual era el problema y encontramos la solución pues no nos planteamos
todas estas profundidades en el tema; todo esto. Al menos por nuestra
parte. Quiero decir, habrá gente que, no lo se. Por tener una ideología o
todo esto lo limitarán y dirán "es que esto nos lo prohibe". No, no es un
planteamiento que nos lo hicimos; por lo menos no nos lo hicimos
nosotros. El tema de embriones y de utilizarlos..., no lo se. Es una cosa
lejana para nosotros.
.... C2 0747
Si hubiésemos tenido una religión pues nos lo hubiésemos... Bueno, es
que en cierta forma, es que yo tuve un aborto y supongo, el solo hecho de
saberlo y quedárselo la clínica de la seguridad social de L*. Y a mi lo que
me interesaba es que lo tuviera. No quiero saber, supongo que no lo han
utilizado. Por más que quiera aquello no es mi hijo, no se, es algo muerto,
es una sustancia, es lo que sea, es algo [...], pero no lo que yo entiendo
por un hijo. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Por tanto que lo utilicen,
que hagan lo que quieran con ello.



—- C1 0748
Como fue el proceso de decidir acudir a un centro que se practicara la
inseminación artificial. ¿Corno llegasteis?
— C2 0749
Pues después de un tiempo de querer tener un crío en que no había..., no
llegaba, fuimos a un ginecólogo aquí en L* que nos aconsejó que
fuéramos a una clínica más adecuada.
— C3 0750
Más profesional en este tema específico.
— C2 0751
Que estaba trabajando el tema, y fuimos a la D*
— C3 0752
El planteamiento de la inseminación fue al final; primero nos hicieron una
serie de pruebas como hacen con todo. Y bueno...
— C2 0753
De momento fue ir a este centro para quedar embarazada. Incluso si te
dicen "ojo, que la única posibilidad que tenéis es utilizar estas técnicas de
fecundación asistida" entonces no si se así, si con tanta prisa nos lo
hubieran planteado lo hubiera dejado; fue todo un proceso. Fuimos al
hospital, tuvimos una serie de conocimientos previos. Es en cierto modo
como actuaron conmigo, que quizá es demasiado. Que además aportan
todas las posibilidades de una fecundación normal, natural. Los
tratamientos..., se hace un poco...
— C3 0754
Miran a ver si te encuentran la causa, y después te hacen un tratamiento
para ver si... I con esto quedó en estado y tuvo el aborto.
— C2 0755
Y se te hace una cosa pesada, larga, ineficaz, y piensas que son unos
desgraciados y que no entienden nuestras necesidades y al final te hablan
de la inseminación y dices "pues vale, es una cosa más y que llegue, y que
es un procedimiento más,... no es..."
— C3 0756
Te lo planteas como una técnica muy sencilla. La inseminación 'in vitro'
ya es un poco más compleja, pero la inseminación artificial no.
— C2 0757
Si nos hubieran dicho...; quizá ante la inseminación 'in vitro'... pues quizá
también lo hubiésemos visto como algo más. Más complejo porque has
de pensar que en este caso que si quizá requiere una atención médica
más profunda, más cara supongo también. Pero bueno, hubiera acabado
como una cosa más para conseguir el hijo que querías. Quiero decir, ya
te lo tomas como una enfermedad, y que no tienes más remedio que
solucionarla. Hay gente que le hace falta insulina para ir viviendo; hay
gente que le hace falta lo que sea. Pues a nosotros nos hace falta esta
ayuda para tener el crío. Te lo planteas como una enfermedad.



— C1 0758
¿Y el proceso de decisión de si ir o no, de si seguir o no seguir?
— C3 0759
El proceso de decisión... Lo encontramos largo porque iba pasando el
tiempo; pasó aproximadamente un año. Las pruebas se hacen cada tres
meses y es un proceso un poco largo; cada tres meses. Y te daban hora
[...] Es que no te encontraban la causa y por otro lado no habían
resultados. Un proceso de dos años o algo así.
—- C2 0760
Con la A* tardamos unos dos años. Lo que tu dices de que en un
momento una decisión, de si nos lo planteamos o lo dejamos, pues no.
Quiero decir, fuimos muy claros; de que si nos interesaba. Quizá a mi
más que a ti por lo que sea. Y bueno; empezamos y en un principio claro,
no te plantean estas técnicas. Te plantean al final las causas pues, por lo
que sea, y te dicen claramente que quizá además puedes quedar
embarazada. Quizá puedes pensar "yo lo dejo correr" cuando después de
las continuas decepciones de que no te quedas embarazada y de que...
dejarlo. Pero no por lo que supone la técnica sino porque no consigues
lo que querías. Pero no por el hecho de ser una fecundación.
— C1 0761
Respecto, por ejemplo, la fecundación artificial, ¿lo veis de una forma
distinta ahora, después de todo el proceso, que antes de empezar el
proceso. Antes de ir a la Dexeus. ¿Fuisteis a la Dexeus?
— C3 0762
Si, nos llevó el Barri, que fue uno de los primeros que realizaron este tipo
de inseminación y todo esto.
— C2 0763
En un principio, cuando yo recuerdo que leí alguna cosa de estas, pensé
"que cosas más raras y más extrañas". En aquella época no me planteé
si lo haría o no. Y además esto de no tener un embarazo no es una cosa
que te plantees. Pasa a los demás pero a ti no te ha de suceder. No
había estado nunca enferma, no he tenido nada. Es como tener un
accidente, es como el que tiene una paraplegia, lo que sea. Esto pasa a
los demás, no pasa a uno mismo. Y bueno, y era una cosa que, no se,
no te formabas una opinión muy... No hablábamos ni nunca nos habíamos
planteado si no tuviésemos crios si iríamos o si no iríamos. No entraba en
nuestros esquemas; nos casaríamos, al cabo de unos años..., ni muy
pronto..., sino de una manera..., pues bueno.
— C3 0764
Si que hay parejas que me parece que ante de casarse hacen algún tipo
de pruebas para saber si hay posibilidad de tener crios y todo esto; pero
el planteamiento de nosotros...



— C2 0765
Nosotros no nos hicimos las pruebas ni nada porque no nos
considerábamos y extrañas y bueno, y si hay gente que tiene ganas
entonces allá ellos.
—- C3 0766
Pasa a otra gente, pero a nosotros; es un planteamiento que...
— C2 0767
No entras nunca en este tema porque es algo que no te implica
directamente. Ni lo condenabas ni lo aprobabas; más bien era algo que
te era indiferente, algo que hacían y que no te afectaba. Algo de fuera.
—- C3 0768
Pero cuando ya te ves el problema encima entonces coges y dices bueno,
un profesional nos ha dicho esto, tengo que continuar con el profesional;
son personas que son expertas en este tema y vamos haciendo, ¡remos
siguiendo. Lo que sucede es que llega a un punto cuando pasa una serie
de tiempo y no hay resultados que te impacientas un poco; te deprimes.
Claro, una serie de cosas que vas pasando; es todo el procedimiento que
estás sufriendo por estas circunstancias. Ahora bien, el planteamiento de
decir, de plantearnos "si o no" no. Fue un poco pues, confiar en unos
profesionales.
— C2 0769 •
Recuerdo que cuando ellos nos lo dijeron, "la única posibilidad es una
inseminación", cuando lo oímos "pero tu, es que es una inseminación; es
aquello que decían que no..." Aquello que en cierto modo lo ves como
algo normal y que en cierto modo es aquello que otras personas... Es
como aquellas cosas de otras personas que son casos excepcionales. Y
por otro lado encuentras que la inseminación es algo normal y que todo
se acaba aquí.
— C3 0770
Aparte es curioso que allá en la Dexeus, en la entrada recuerdas
"Reproducción...
—- C2 0771
"Unidad de Reproducción Humana". Este nombre, "¿Que es esto?"
-— C3 0772
El primer día que vas, quiero decir, te llama un poco la atención. Después
ya ves que es una cosa humana, pero...
—- C2 0773
Al principio, al entrar, "Unidad de Reproducción Humana", ya se que es...
— C1 0774
Te sientes como un bicho raro.
— C2 0775
Te sientes, si, entonces ya ves aquello "Diagnóstico", no se que "esterilidad
primaria", o no se que; te hacen ver bueno, claro; es el hecho que se te
marcan claramente unas dificultades. Y también aquello de la "Unidad de
Reproducción Humana" todavía es algo, es un título que quizá...



— C3 0776
Podría ser distinto.
— C2 0777
Se podría encontrar un nombre más agradable. Bueno, quizá es algo que
dices "bueno, es esto". De que parece...
— C1 0778
...parece que haces algo raro...
— C2 0779
Sí, algo raro. Bueno; pero después ves los resultados y ves que tienes
una hija normal y corriente como las demás. Y no te lo planteas.
— C3 0780
Si, al menos por nosotros no nos lo planteamos.
— C2 0781
Sí, si, llega un momento que ya no te lo planteas; claro, una vez que ha
pasado todo.
—- C3 0782
Exacto.
—- C2 0783
Bueno, ya te digo que desde un principio ya disocias mucho el hecho de
que es una cosa como cualquier otra. Aunque una cosa es el resultado
de la otra hay algo que, no se, que lo disocias.
— C1 0784
La relación con el médico que os llevaba durante todo este proceso ¿cómo
fue? ¿Os encontrasteis que la cosa era muy larga? ¿Le planteasteis los
problemas que teníais, lo que sucedía?
— C2 0785
Hombre, pues que era larga y así si. Supongo que en cada visita nos veía,
nos miraba, y entonces estabas esperanzado o lo que sea. Lo que sucede
es que cuando acudías a la D* tenían mucha más gente, más visitas, y no
es que digas que recibes una atención especial porque claro, eres un caso
y...
—- C3 0786
Un caso más y aparte.
— C2 0787
Exactamente. Y no tampoco de los casos más extraordinarios ni más
complicados. Claro, para ti es tu caso, pero tu ya entiendes que eres uno
más del montón; ni extraordinario ni especial. Y de los que ellos tratan,
eres uno de más. Y tienen muchos. La atención normal y correcta.
Cuando estás allí has de esperar has de esperar unas oras o bien lo que
sea, quiero decir que dices "Ya esta bien, además de todo, y encima que
vienes pagando, y además tantas horas esperando aquí" Soy muy...,
pronto me quejo yo. Esto sí; ¿verdad que enseguida me quejo y
enseguida refunfuño? Pero entonces cuando estabas allí la relación con
el médico era cordial y afable.



— C3 0788
También depende; hay unos mejores que otros. Hay personas de carácter
y hay personas...
— C2 0789
Había otro que quizá, que... Pero generalmente el Doctor B*, cuando
tenías algún problema, salías satisfecho. Después de media hora "y no le
he preguntado esto, y aquello tampoco; y claro, él me lo ha dicho así pero
yo lo he interpretado de otra forma"; después de media hora. Pero cuando
estabas con él pues tenías una sensación más satisfactoria.
-— C3 0790
Sí, sí.
— C2 0791
En cuanto al funcionamiento, pues bueno; mucho trabajo. Habían que...
—- C3 0792
Llamabas para pedir hora y te la daban al cabo de un mes; o al cabo de
dos semanas. Sólo para este profesional, que fue uno de los pioneros en
estos temas. Nosotros fuimos, nos dijeron "¿qué doctor queréis?"
"¿Queréis al B*?" Pues el B*. Pero sin conocerlo nosotros; porque el
tema aquel no...
— C2 0793
Porque no sabíamos que había sido el pionero, no sabíamos nada de todo
esto.
— C3 0794
Después nos empezamos a enterar un poco del tema, pero al principio...
— C1 0795
Y la gente que conocéis, vuestros amigos, vuestros familiares, ¿también
les habéis explicado lo que estáis haciendo? ¿Que os han dicho? ¿Que
cara os han hecho?
---- C2 0796
Nuestro caso es un poco curioso porque los dos trabajamos en el mismo
lugar. Fue un tiempo..., trabajábamos en un lugar, pues bueno, él en un
departamento distinto al mío; pero todos ya sabían de mi casi hasta
cuando me venía la menstruación porque llegaba con una cara larga.
Quiero decir que ha sido un hijo de toda la empresa. La mayor parte,
quiero decir, no te lo escondiste, tampoco es que lo gritaras a los cuatro
vientos, pero bueno; casi toda la casa ya sabía un poco por donde iba.
Toda la gente lo sabía, el R* también, en conjunto también. Quizá el jefe
se enteró a última hora.
-— C3 0797
Se enteró y cuando se lo dije, como que es del Opus, pues... [risas] Pero
bueno, se lo dije tranquilamente. No es un tema que a mi me...



— C2 0798
Entonces como que allí también, en el lugar donde trabajamos, hay
médicos; es un lugar de asistencia, hay unas unidades de reeducación,
hay médicos, hay psicólogos y todo esto; entonces claro, tu misma vas
haciendo y yo he comentado, y comentas cual es la actuación, cual es la
causa, cuales son las condiciones y bueno, la opinión en conjunto
supongo que era un poco de expectativa; de ver como iba. Pero un poco
por amistad, para ver como iba. Yo no me he sentido nunca como
"aquella que hace esto".
— C3 0799
Yo tampoco. Quizá lo han pensado y no lo han dicho.
— C2 0800
Nosotros, es que también lo hemos vivido de una forma muy natural y los
demás te lo han transmitido de una forma muy natural, sin ningún
problema. Quizá los ponen, o lo que sea, pero...
— C30801
"Hoy iré a buscar el resultado de las pruebas, a ver que nos dirán, que nos
dejaran de decir". Pero bueno, esto es normal. Quiero decir que todos...
— C2 0802
Y al final, cuando nació, "Aleluya, un hijo. Ya es nuestra sobrina después
de que lo hemos sufrido todos un poco"
—- C3 0803
Sí, sí. Toda la casa. El día que nació lo celebramos con xampan. Casi
toda la casa. Además somos cuarenta y pico. Volvimos por la mañana
a no se que hora.
— C1 0804
Y la familia y así, tampoco.
—- C2 0805
La familia... No, no han hecho ningún comentario. Lo hemos vivido los
dos normal. Claro que tampoco a ellos, tampoco ellos no lo han vivido.
— C3 0806
No se les ha matizado mucho. Quiero decir, unas técnicas nuevas y...
—- C2 0807
Mi madre que como tienen una enfermedad mental y no entiende mucho,
la lleva mi tía, no está consciente de lo que se hace. No sabe ni es
conocedora de este tipo de técnicas ni de cosas...
—- C3 0808
Se lo dijimos de una forma así, suave, sin matizar mucho el tema.
—- C2 0809
"Hemos tenido que ir a Barcelona y nos han metido en un tratamiento para
quedar embarazada"
— C3 0810
Sin nada más. Sin matizar mucho.
— C20811
La familia de él sí que lo sabían. Los dos padres; que seguíamos un
procedimiento. Si pensaban algún comentario...
—-C30812
... se lo escondían.



— C2 0813
Lo hacían detrás nuestro. De hecho no nos lo han manifestado pero
bueno, lo decíamos como una cosa que ya haríamos, no que se lo
plantees a ellos.
— C3 0814
No es esto de "¿Qué opináis?", para que decidan por nosotros. Es un
tema que nosotros seguíamos unos profesionales y los profesionales nos
marcaban unas pautas y decían que esta era una solución en relación a
nuestras causas. Y era la mejor solución para conseguir el objetivo. Con
este planteamiento. No entrábamos en más dilemas.
—C1 0815
Desde ahora ¿como veis toda esta experiencia del pasado?
— C2 0816
Ha quedado como un poco pesada. Pero pesada más que nada por las
dificultades de no conseguir aquello que querías.
— C3 0817
Y el tiempo que ha durado todo esto.
— C2 0818
Porque entonces, lo que es en sí la inseminación, hemos tenido mucha
suerte de que quedara embarazada la primera vez.
—- C3 0819 '
La primera vez. Ya nos lo dijo, ya nos preparó, ya nos lo hizo bien:
"normalmente a la primera no, no confiéis".
— C2 0820
Pues evidentemente, en este aspecto bien. Entonces veíamos al doctor,
como iba el embarazo y todo lo que tenías. iOjo, a ver como irá! Y
entonces, yo trabajo en un lugar, bueno, en un lugar de valoración de
niños deficientes y...
— C3 0821
Deformación profesional.
—- C2 0822
"¿Saldrá mal? ¿Como irá? ¿Qué sucederá?" Y esto hizo que pasara
algunos momentos de miedos. Y entonces estabas en el trabajo y veías
algún caso de estos, y explicabas que habías visto un niño de estos y, y
entonces él quedaba hundido y yo ya me había tranquilizado y él quedaba
hundido del todo.
—- C3 0823
Bueno, sufrir en el sentido de que hemos tenido unas dificultades en
quedar en estado y sólo faltaba ahora que...
—- C2 0824
"A ver que nos encontraremos cuando llegue". Quiero decir, porque claro,
lo que no te pueden asegurar nunca es que el niño estará bien.
— C3 0825
Esto no es la técnica, no es la técnica, es un tema que los factores...



—- C2 0826
Y ellos te decían que habían las mismas probabilidades de tener
malformaciones como el resto, que no me aumentaban o disminuían. Si
te hubiesen dicho "bueno, al menos disminuyen", pues yo más tranquila.
Pero no te disminuyen tampoco.
—- C3 0827
Como cualquier otro embarazo.
— C2 0828
Y si que son casos extraños. Pero la muestra que yo veo es la muestra
de los niños con problemas; por tanto no es una muestra muy amplia.
— C3 0829
Mostraba que cuando se hacía un análisis, cuando ya ha tenido un
embarazo, cuando ha habido un aborto puede haber un segundo aborto.
Ya es un riesgo, una pérdida. Pero bueno, esto ya era una cosa aparte
del tema.
—- C2 0830
Supongo que en un embarazo normal hubiéramos tenido los mismos
miedos. Quizá más aumentados porque claro, tu no crees que pueda salir
en un principio normal algo que tu mismo no has visto y que... Todavía,
todavía es una cosa que te parece un milagro; que salga una personita.
Te parece un milagro que si has utilizado una técnica o lo que sea, pero
te sale una personita; una cosa tan distinta i tan independiente de ti. Aún
no acabas de encontrar una explicación y bueno, hay una justificación:
aunque hayan estas ayudas para quedar embarazada no es... El hecho
de la fecundación, de formar una personita... Todavía no lo entiendo por
más fecundaciones 'in vitro1 que hayan o por más que quiera. Te crea una
cosa, un sentimiento que hay otro..., que hay algo que no se, no lo
explicas.
— C1 0831
Si tuvierais que pasar otra vez por la experiencia ¿lo haríais otra vez sin
pensarlo?
—- C2 0832
Aquí hay diferencia de opiniones. ¿No?
—- C3 0833
Sí, un poco.
— C2 0834
Yo pasaría otra vez sin pensármelo, ¿y tu?
—- C3 0835
A mi me da pereza. Me da pereza de seguir un proceso tan largo y
constante.



-— C2 0836
Quizá en un principio ya no sería tan largo. En este caso se eliminaría en
cierto modo; se eliminaría quizá un proceso tan largo y el hecho de una
angustia de algo que quieres, de la depresión y lo que sea. Porque bueno,
ya vas con otros ánimos; sin esa rabia, sin ese deseo tan fuerte, tan
candente. Ya es otra experiencia: vas, pero de otra forma; más serena,
más madura, más hecha. Entonces aquellas subidas y bajadas no
existirían y lo que se hacía pesado era aquellas subidas y bajadas. La
depresión de que un tratamiento no funciona; de que te viene la
menstruación, de que entonces toda una semana asustada y vuelves a
remontar, vuelves a remontar más que nada quizá por la esperanza de
quedar embarazada. Lo vives de una forma distinta. Los miedos en los
embarazos; esto, esto en el lugar de trabajo no lo eliminaría; por más que
quisiera no.
— C3 0837
Esto le sucede a todos las compañeras que trabajan con ella. Todos los
embarazos que han habido que no han tenido nuestros problemas les ha
pasado un poco lo que les ha sucedido a nosotros. Esto se debe a una
deformación profesional.
—- C2 0838
Si hubiera tenido un poco más de problema o algo, pues aún. Si todo va
bien o lo que sea ya sabes que hay hijos, que todo va bien y también hay
problemas aunque todo vaya bien. Tampoco es significativo. Pero sólo
hace falta que haya algunos problemas que para este aspecto se haga
más presente.
— C3 0839
Es que yo soy partidario de que la experiencia de haber vivido un período
ya lo tenemos. Ahora un segundo no es una cosa que me... Aparte lo
sabe desde el primer día que es un tema que no... Y además, sumándole
toda esta experiencia que hemos tenido, pues no me atrae mucho, la
verdad sea dicha.
—- C1 0840
Pero tus reticencias son más por tener otro hijo o por pasar otra vez por
la experiencia.
—- C3 0841
La suma de las dos cosas.
— C2 0842
En cierto modo, ¿si viniera natural la criatura..?
—- C3 0843
Entonces bien aceptada será. Un tema que...
—- C2 0844
Y en cambio si tuviéramos de pasar otra vez por el trabajo...



— C3 0845
Piensa que yo también supongo que necesitaría unos tres meses de
tratamiento, de que... Ya influirían dos causas, una suya y otra mía. La
unidad de esto, no se.
— C1 0846
Pero, por otro lado, no os sabe mal haber pasado por este proceso.
—- C3 0847
No, no. Al menos yo no particularmente y ella más que yo. Claro, porque
ella lo deseaba mucho más que yo. ¿No es así?
— C2 0848
Y yo es que ahora incluso no me importaría; quiero decir, ir a por un
segundo hijo ya que en cierto modo lo consideras más como la idea de
una familia que es más completa. Yo soy hija única y no me gustan los
hijos únicos, y creo que es más completo; porque la idea que [...] nunca
se sabe que es mejor y que es por. Pero bueno, tienes la idea de la
familia como algo más completo, con más gente. Entonces yo sin
pensármelo. Pues sí.
— C1 0849
Los crios siempre son un problema.
— C2 0850
Ahora bien, por otro lado la decisión ya es un problema como el cualquier
otra pareja: de si un crío o dos crios. Si, con todo el proceso que se ha
de pasar y de que ha de ser con un tratamiento médico es un poco más
pesado; y se hace más pesado porque te supone las visitas. Has de ir a
Barcelona. Y además, aquí en L* los tratamientos y los pasos en un
embarazo normal es una experiencia divertida; en cambio el otro es una
serie de cosas en cierto modo no tan divertidas.
—- C1 0851
¿Pensáis que ha cambiado vuestra...? ¿O qué aspectos pensáis que han
cambiado de vuestra vida después de haber pasado por todo este
proceso?
—- C3 0852
Yo me he identificado mucho con gente que tiene el mismo problema. Los
he entendido más. Es de sentido común: cuando vives un problema
entiendes mucho más a la gente que tiene el mismo problema. Porque
tengo unos amigos de otro lugar que también... y no lo han conseguido.
Incluso comprendemos, y lo hemos comentado, que es una cosa que si
lo vives, i lo vives con una intensidad como lo hemos vivido nosotros, es
una cosa... Es así y no puedes... Y la cosa positiva está en poderlo
conseguir.
—- C2 0853
Yo lo que he notado más que nada en esto, es decir, en el cambio
detectado en mi experiencia humana. Cambias por el hecho de tener un
hijo.



— C3 0854
Esto pasa en cualquier pareja; ahora, marcando unas pautas...
— C2 0855
Sí pero, el hecho de, quiero decir, el hecho de que nosotros hubiésemos
ido a la D* y todo esto y nos hubiera fallado, entonces no hubiera sido lo
mismo.
— C3 0856
Yo, lo que está claro es que yo me considero igual que una familia que ha
tenido una criatura de forma natural. En este aspecto la perspectiva es no
cambiar. Me parece igual aquella pareja que ha tenido el crío normal, que
no ha tenido ninguna causa para ir a la D* que nosotros. No veo
diferencia. No me he marcado la diferencia de "este crío nuestro es así y
el otro no". Para mi es igual este que una compañera que ha tenido un
crío. No he marcado diferencias.
— C1 0857
¿Os habéis sentido alguna vez como unos "bichos raros"?
—- C3 0858
Alguna vez te encontraste con alguna cosa violenta.
— C2 0859
Alguna vez si que te sentías. Y más cuando no conseguías el quedarte
embarazada. 'Lo veía como una minusvalía; que me podían dar el
certificado de minusvalía. Al menos cuando haces una historectimia o te
haces alguna cosa de estas sacas unos grados de puntuación; "Igual
llegaría yo". Podría tener un certificado de minusvalía. Pero es que,
quieras o no. el salirte de lo normal te hace sentir en ciertos momentos
poco afortunado.
—- C3 0860
El tema de la esterilidad es un tema que supongo que de alguna forma, el
tener una esterilidad parcial - no era una esterilidad total, la causa era
parcial y no era una cosa que no puedes tener hijos sino que no ayudaban
algunos factores del proceso. Ahora bien, haberte creado un problema
importante y grande no; más bien nos creaba problema el hecho de no
poder tener el crío; era el resultado de esto. Sin embargo allá te
encontrabas algunas veces un poco violento, una serie de pruebas, más
bien ella que yo, porque yo de pruebas pocas.
— C2 0861
Tampoco muchas.



— C3 0862
Pero bueno; pasaba y se tiene que hacer. Porque si los profesionales
dicen que con esto se puede saber la causa y pueden conseguirlo,
entonces lo haces y no te planteas nada más. Ahora, en momentos
determinados lo encuentras un poco violento todo esto. Es normal. Como
si vas a hacerte pruebas de cualquier cosa; como análisis de sangre.
Depende de las personas también.
— C1 0863
Todo el tema del instinto maternal de que habla tanto la gente... ¿Has
sentido algo como el instinto maternal antes o después o durante el
proceso? ¿O piensas que hay algo como el instinto maternal?
—- C3 0864
Algo tenía ella. Yo quizá si, pero no tan marcado. A mi también me
gustaba mucho tener crios, pero ella más marcado.
— C2 0865
Por mi si. Consideraba importante el hecho de tener un crío; lo
consideraba importante, por el motivo que sea; por mi vida, por mi trabajo.
Mi impresión era que me llenaba; quiero decir que me nacía falta para
sentirme más bien. De hecho la niña nos llena; por el motivo que sea.
Quizá puede ser que incluso..., quiero decir, que no te lo puedes montar
suficientemente bien. Quizá hay parejas que pueden tener una vida muy
completa a nivel social, a nivel de pareja o lo que sea y no les hace falta;
o que incluso les sobre de momento el crío. En mi caso, o en nuestro
caso, consideraba que nos iba muy bien; no es que tuviéramos problemas
de pareja o de lo que sea, pero nos faltaba algo, había... También nos
íbamos saliendo; pues sí, también nos lo podíamos montar de otro modo,
quizá también. Pero para mi era importante. Bueno, y entonces cuando
ya decidimos de tener la criatura y no nos venía, entonces ya nada nos lo
sustituía. Si no teníamos el cría ya todo iba mal i todo se hundía y no valía
ni la pena continuar. Hubieron problemas importantes por el hecho de que
no llegase; especialmente quizá durante el última año, desde que tuve el
aborto hasta que no volví a quedar embarazada. Una vez quedé
embarazada normalmente y tuve un aborto. Y entonces sí, aquello de...
— C3 0866
A mi esto rne animaba. Si una vez quedó en estado, que es lo que decía
el profesional, el doctor B*, puede quedar otra vez.
— C2 0867
Pero que no quedaba. Aquel año fue horrible a nivel incluso de pareja,
con los médicos y el tratamiento, y volver a conseguir... Fue muy...
— C1 0868
Si conocierais a una pareja que no pudiera tener hijos, unos amigos
vuestros, i os plantearan que no saben si ir a la D* ¿que les aconsejaríais?



— C2 0869
Nosotros estamos satisfechos. Hemos obtenido una respuesta positiva.
— C3 0870
Nosotros sabemos que han habido parejas que se han cansado de ¡r
después de algunos años; les han tomado el dinero. Una serie de factores
que quizá están jugando; o quizá el objetivo tampoco lo tienen demasiado
claro; o por lo que sea. O quizá la situación económica, tampoco se lo ha
permitido. Pueden haber varios factores. Pero si nos lo preguntaran, al
menos para mi, supongo que...
-— C2 0871
Entonces incluso en el sentido de la niña, en el hecho de que estas
contenta y satisfecha, y de que la disfrutas. Claro, lo valoras mucho..
— C1 0872
¿Qué consejos les daríais?
—- C3 0873
Que fueran, que fueran. Que tengan paciencia; sobre todo. Tengo unos
compañeros en T* que...
-— C2 0874
Que lo intentaran. Que al menos que lo intenten. Si después no puede
ser, y no les sale, no pasa nada. Pero al menos que no puedan decir "no
lo hemos tenido 'porque no lo hemos intentado". Al menos que pudiesen
decir "no hemos tenido ninguno porque ha sido imposible"; pero no porque
no lo hayan intentado o hayan tenido unas posibilidades y no las hayan
aprovechado. Que esto no lo pudieran decir.
-— C1 0875
Sobre el tema de la adopción, ¿os habéis planteado en algún momento el
tema de adoptar un niño?
—- C3 0876
Lo comentamos.
-— C2 0877
Un poco por encima, un poco por encima. Lo que sucede es que
entonces en aquellos momentos estaba cansada de esperar y yo se que
a nivel de adopciones, y más por el lugar donde trabajamos, que un poco
lo mismo. Era hacer una demanda y esperar.
-— C3 0878
Esperar.
—- C2 0879
Esperar años y años hasta que hubiera un niño para adoptar. Y esta
espera era lo que yo no podía aceptar. Era el tiempo este que yo no
aceptaba, que yo...



—- C3 0880
Después nos planteábamos que claro, que mientras que a nosotros unos
profesionales no nos dijeran que hay una causa, que es irreversible y que
no se puede solventar iríamos agotando las posibilidades, iríamos a la D*.
El día que nos diga un profesional que no conoce ninguna posibilidad
entonces lo plantearemos, [cambio de cinta]
—- C2 0881
No me parecía tan desbaratado. Lo que sucede es que también depende
de que si es pequeño o no. Si es pequeñito te engancha, es más fácil.
Si es más grande es distinto; partes de otra perspectiva por más que
quieras, aunque te lo puedas llegar a querer. Pero, quiero decir, aunque
había este aspecto de..., me parecía que podíamos tenerlo normalmente;
no estábamos dispuestos a todo esto. El sistema de la adopción no se si
es tan largo o peor que quedarte embarazada con este sistema. Porque
vaya la cantidad de parejas que han acudido a la adopción.
—- C3 0882
Lo pasan mal porque esperar, esperar, y después que tengas la suerte de
que hayan crios.
— C1 0883
Porque el tema, os habíais planteado el tema de... Hay mucha gente que
le hace cosa la adopción porque tiene un hijo que de alguna forma no es
suyo.
— C2 0884
Ten en cuenta que esto a la larga se borra. Aunque ojo, los niños que hay
a veces para adoptar tienen una carga no muy buena, fisiológica o lo que
sea. Los padres, entonces, podrá haber algunos padres que sean majos,
pero la mayoría son de cuidado. No obstante, si a estos niños se les
puede coger desde pequeños ni hay ningún problema. Pero es que de
niños pequeños no hay; y aquí es donde está el problema. Si dices,
bueno, si sabes que irás i te cogerás un niño pequeñito no pasa nada. Si
has de coger un niño más grande entonces aparte de la carga que pueda
tener fisiológica tiene una carga histórica que les ha marcado mucho a
estos niños; y que es importante. Y entonces, bueno, los puedes ayudar
y... Pero bueno, de hecho en último momento no nos hubiera ¡do mal.
— C3 0885
No; más bien el tema de estima del crío, con una convivencia diaria, pues
claro, a la larga te lo quieres como a un hijo normal. No se, no he vivido
la experiencia pero bueno, supongo que, me planteo - y no se puede
comparar - con el tener un perro una temporada y al cabo de cinco o seis
mese entonces le tienes una estima, una relación que ya se va haciendo
a medida que lo vas...
— C2 0886
Y si es una persona supongo que aún habrá más.



—- C3 0887
Y si es una persona aún más. No hemos vivido la experiencia pero...
-— C2 0888
¿Y adoptar uno después de la niña? Podríamos hacer de familia de
acogida.
— C3 0889
No lo se. Quizá una temporada.
-— C2 0890
No estaría tan mal tener el segundo. Lo que sucede es que han de ser
más pequeños que los que tienes tu; más pequeñitos.
— C1 0891
Esto de los niños... ¿Pensáis que para una pareja el hecho de tener un hijo
llega a ser como una necesidad? De que si no tienes un hijo o una hija...
-— C2 0892
Hay parejas y hay situaciones. No para todas las parejas necesariamente
el tener un hijo ha de ser primordial.
— C3 0893
Yo creo que la mayoría de mujeres...
— C2 0894
¿Mujeres o parejas?
-— C3 0895
La cosa está, por comentarios que se hacen, comentarios de pasillo...
-— C2 0896
¿Pero no crees que es también el hombre que...?
— C3 0897
Algo también. También.
— C2 0898
Es algo conjunto, en parejas.
-— C3 0899
En parejas. Ayuda. Y el tema también de familia es un factor; el factor de
familia. Dentro de tu familia. Porque solo la pareja sola; sí que es un
factor importante en la pareja. Pienso que sí. Ahora, el tema es si...
—- C2 0900
Si imprescindible o no.
—- C3 0901
Exacto.
— C2 0902
Todo depende de como se lo monte la pareja. Que hayan parejas...
— C3 0903
Cómodas. "Quiero vivir mi vida i..."



— C2 0904
Cómodas o que tengan otros objetivos y que no entren en el tema de la
crianza de unos hijos. O que tu vivas más una relación en la familia, quiero
decir de pareja, y no te interese tanto tener familia. Puede ser. Ahora, yo
creo que a esta gente les hace falta este concepto de familia. El
pertenecer a una familia de un lugar donde te identificas, la tierra de origen.
Claro, hay un momento en que te has de desenganchar y te va bien. Creo
que hace falta la tierra, aquello que es tuyo, aquello a lo que estás
acostumbrado. Soy muy clásica. Ahora me salen los papeles
tradicionales; pero me da la impresión que para cualquier persona la familia
es algo muy importante. Claro, la tierra de origen es importante y no lo
deja de ser; la misma historia de que la gente habla de su propia...
— C1 0905
¿Alguna vez os habéis sentido como presionados por la gente, de que
parece que tenéis que tener algún crío?
—- C2 0906
A veces lo hacían; pero no es que nos sintiéramos presionados. Al menos
yo. No es presionado por la gente: yo era la que la que tenía el deseo de
tenerlo. En este aspecto de presionados, no.
—- C3 0907
Presionados, presionados, no. De vez en cuando te decían "bueno, a ver
si os animáis". Temas de estos a nivel de familia, a nivel de amigos.
—- C2 0908
¿Pero te has sentido presionado?
—- C3 0909
No, presionado no. Más bien la decisión de coger y de tomar, de
conseguir un crió no ha sido por factores externos. Quiero decir, que de
esto nosotros no hemos tenido duda.
—- C1 0910
Vosotros que habéis pasado por todo este proceso que os parecen otras
cosas como, por ejemplo, la fecundación con esperma de donante, o
óvulos de donante.
-— C3 0911
¿Estas combinaciones mixtas?
— C2 0912
Somos muy permisivos. Para conseguir lo que sea somos muy
permisivos. No se si llegaría a estas condiciones; quiero decir, si lo
encontraría bien. Siempre es mucho más delicado y aquí supongo que si
nos lo hubiesen planteado...
— C3 0913
Habría aparecido más el problema.
— C2 0914
Si; en cosa de úteros alquilados o lo que sea, aquí ya no entro en estos
niveles.
— C3 0915
Ahora, ir a buscar un donante de esperma; no se.



-— C2 0916
En estos niveles, la verdad es que una vez has pasado todos estos temas
me parece que nos hemos vuelto muy permisivos.
— C3 0917
Sí, sí. Lo entiendes, las cosas las entiendes mucho más.
—-C20918
Coges otra perspectiva y bueno, eres mucho más laxo.
— C3 0919
Y entiendes muchas más cosas. Al menos las aceptas mucho más que
si no hubieras vivido todo esto.
— C2 0920
Sobre todo criticas mucho menos otras cosas que son capaces de hacer
los demás para conseguir algo que claro, tu has deseado muy
fervorosamente y no sabes si hubieses llegado a decidir lo mismo o no.
A nosotros nos fue bien y en este punto nos ha salido bien. Pero si no
nos hubiera ido bien y hubiéramos tenido otras oportunidades
¿hubiésemos llegado a hacerlo? No lo sabemos. Quiero decir, no te lo
puedo llegar a decir. Quizá no, quizá si.
—- C1 0921
Porque otros casos, como por ejemplo aquella mujer que salió en un
programa que quería tener un niño o una niña y no lo tenía.
— C3 0922
Sí, además salió un donante de óvulos; que tenía niños y quería una niña...
O al revés; no se exactamente.
— C2 0923
Claro, aquí interviene mucho el aspecto personal. Quiero decir, de hecho,
y además en el lugar donde trabajo, es que el sexo lo veo lo menos
importante de todo. El hecho de tener un niño o una niña en el momento
de tener un hijo. No obstante también sería permisiva en este aspecto,
en este caso. Quiero decir, si hay algo, una posibilidad - sin ser
demasiado compleja - para que esta mujer pueda decidir un poco el
sexo... Ahora bien, esto lo pones a nivel global y ojo, puede acarrear
muchos problemas. Esto lo pones en la India en donde las mujeres no
son nada aceptadas, y lo importante es el varón, y puede ser el caos.
Quiero decir que peligra toda la nación.
— C3 0924
En este caso...
-— C2 0925
Es aquí donde se tendría que decir bueno, hace falta una maduración
personal conjuntamente con la técnica.
— C3 0926
Yo siempre estoy diciendo a la gente lo mismo. Yo no se nunca si
mañana pasado tendré que decir que sí a una cosa a la que hoy digo que
no. Las circunstancias te pueden llevar a una decisión distinta a la que
hace una semana estabas criticando.



— C2 0927
Quizá en este aspecto el hecho que se haya decidido "en estos momentos
lo intento", aunque en un caso no me parecería bien o absurdo, pues
claro, sí que me parece absurdo que una... Y dentro de este caso, que es
una cosa aplicada a un caso muy global como puede ser otra sociedad
que aceptan más a los hombres... Y esto puede llevar a repercusiones
más globales al aplicarlo. El que es evidente es que, aunque lo vea tan
absurdo entendería a la persona. Quiero decir que no criticaría a la
persona y no criticaría el que ella quisiera hacer lo máximo para conseguir
lo que quiere. Son dos cosas en sí diferenciadas. Aunque dijeran "te
entiendo muy bien" u otra cosa, aunque no se acepte. Quiero decir,
sintiéndolo mucho, pero...
— C3 0928
No debes amargar la vida, dejando que tenga el hijo...
—- C2 0929
Si, se que incluso salió en un programa, i valoré un...
— C3 0930
...si, la madre de la mujer...
— C2 0931
...que la maltrataba casi públicamente. I me pareció un papel mucho mas
denigrante el de aquella persona que la atacaba que no el de la otra,
dentro de sus limitaciones intentaba defender lo que podía. Y el otro tenía
una cultura mucho mas elevada, pero fue denigrante el papel de aquella
persona. Yo, quizá el hecho de que se haya llegado a una decisión, pues
no, quizás de otra forma, se puede aceptar o se puede criticar o se puede
ir haciendo, o que se diga lo que se hará. Pero en casos muy
extraordinarios o muy excepcionales. Pues no se, no lo negaría. No lo se.
Que se le debería decir; pues tampoco no lo veo tan mal, porque tampoco
lo tengo muy claro en este aspecto de...; ahora, pero el que si se debe
tener es respeto para esta personal que tiene el deseo y que intenta hacer
lo que puede para conseguir su deseo. Ella está en de sus derechos de
luchar y conseguir unos intereses como el que quiere conseguir diez
millones de pelas, y algunos incluso pisarían a otras personas. Quiero
decir que...



— C1 0932
Porque en estos temas hay..., en entrevistas que he hecho, hay un tipo de
gente que dicen que las mujeres, las personas que acuden a estas
técnicas para tener un hijo son egoístas porque realmente quieren el hijo.
Otra gente dicen que las parejas que no quieren hijos son egoístas porque
no quieren tener hijos, y podrían tenerlos. ¿Vosotros que decís de todo
esto?
-— C2 0933
Pues encuentro que en conjunto la persona humana es un ser egoísta. La
verdad. Quiero decir, el hecho de tener un hijo, lo queremos porque nos
satisface nuestras necesidades. Ciertamente. Yo por mas que quiera no
se lo que puede pasar con mi hija mas adelante, pero ahora estoy
disfrutando de mi hija. Por tanto, soy egoísta. Me cubre una necesidades.
Yo ya intentaré que sea feliz, y quizás me esforzaré y tendré que...
— C3 0934
Atenderla y darle una libertad en su día, cuando toque.
— C2 0935
...pero bueno, tendré que esforzarme porque ella esté bien o lo que sea,
pero claro, quiero decir, la he querido yo y cubre unas necesidades mías.
El hecho de que la gente no quiera tenerlos, claro, también en cierto modo
es porque cogen la opción que les resulta mas cómoda, mas agradable
para ellos. Tanto vale tener un hijo como no. A la hora de la verdad, las
personas siempre nos inclinamos para una opción egoísta. Por el hecho
de casarte con alguien es porque quieres, pero claro, el querer esto es
porque te da una satisfacción personal. Es que, en si, todo el conjunto de
todas las acciones están basadas en este principio.
— C1 0936
Cuando hay problemas de... por ejemplo cuando se tiene que decidir de
quien es esta criatura. Vosotros, en principio, ¿a quien le daríais mas
prioridad? Cuando nace la criatura, y hay la madre biológica, la madre que
le ha llevado...
— C2 0937
Yo quizás que soy muy sexista o muy... no se. Mientras sea un semen
donado, pues lo siento mucho, pero considero que el semen donado, es
algo tan separado del cuerpo o tan eso, que una vez que donas el semen,
por mas que quieras este padre no puede ir a reclamar nada biológico.
Cuando es un útero alquilado, me parece que está algo mas claro, en
cierto modo es algo semejante al donar el semen, pero es el óvulo, es
todo, toda una fecundidad que pasa una persona, y es algo de nueve
meses que... no se hasta que punto es la madre en este aspecto. Ya no
lo tenemos muy claro quien es la madre en realidad. Y mas en el
momento en que nace. Aunque el óvulo sea de una y el útero sea de otra
en el momento que nace el niño y las cosas normales no vales, pues lo
siento mucho, yo no se quien es la que lo ha vivido mas. Ya me han
puesto en un conflicto difícil de solucionar.



— C3 0938
Y es un poco difícil enfrentarte, quiero decir, es para uno o para el otro.
Quizás que una lo haga porque tenga dificultades y la otra quizás lo hacer
para el factor material, por intereses. Ahora, puede ser visto desde un
punto de vista moral, pues es la que da el óvulo. Difícil de defender.
También es difícil defender la otra. La otra ayuda, por un lado, la otra
ayuda por otro. No podemos...es que es mas difícil esto.
-— C2 0939
Lo mas correcto no lo se. Bien supongo que son cosas muy nuevas y aun
no hay una ética creada, ya no te hablo de normas legales, pienso que las
normas legales deberían ayudar una ética.

—- C3 0940
Normalmente las normas legales vienen a consecuencia de una realidad
anterior. Una realidad social a la cual las normas se adaptan. Con unas
limitaciones...
—- C2 0941
Las normas legales deberían responder a unos momentos de la sociedad
en algo en que se crea, bueno o malo o lo que sea, porque no hay ni
cosas buenas ni malas absolutamente, todo depende del momento...
—- C3 0942
Pero si existe el problema, si existe el problema, y el problema lo tiene
aquella mujer, y aquella mujer dona el óvulo para que a otra eso, pues,
para solventar este problema donas óvulos. Pero para solucionar el
problema le donas óvulos, porque no puede, no puede concebir el crío.
Quiero decir, es una, una de las posiciones. Ahora, defender esta posición
o defender la otra, deberías conocer el problema con mas profundidad...
— C1 0943
Y por ejemplo, en el caso...aceptaríais que madres, madres solteras, por
ejemplo, acudieran a fecundación artificial para poder tener hijos.
—- C2 0944
En primer lugar, creo que también se debe mirar un poco el hijo. Puede
ser que en algunos casos unos hijos con dos madres solteras puedan
estar tan o mas bien atendidos, aunque en un principio se acepta que el
hijo necesita las dos figuras, las del padre y madre, pues puede ser que
estén mucho mejor atendidos por estas madres, estas personas, o lo que
sea. Y por eso quiero decir, si hay una persona que no ha podido
encontrar una pareja o no ha podido eso, si además de eso, de no haber
podido encontrar una pareja a mas le tengo que privar de la posibilidad o
situación en cierto modo que otra persona, quiero decir que una pareja,
porque debo privarla de un hijo. Quiero decir, es un deseo que si lo has
tenido tu, porque no lo puede tener otro.



— C3 0945
Si, si. Yo estoy totalmente de acuerdo.
— C2 0946
Pero no obstante, en cierto modo, lo importante es el crío. Quiero decir,
aunque que siempre haya una satisfacción nuestra, lo que importa es el
crío.
— C3 0947
Bueno, ya. ¿Como lo verás si aquella madre está preparada para tener el
crio sin padre?
— C2 0948
Nadie pasa exámenes para tener crios.
— C3 0949
Ah, ah!
— C2 0950
Pero los que los tienen 'en natural' tampoco pasan ningún examen.
— C3 0951
Pero quiero decir, que no es muy defendible.
—- C2 0952
A mi me parece muy defendible que una persona sola pueda tener un hijo.
— C1 0953 .
¿En el caso de las mujeres lesbianas?, que salió el caso de unas mujeres
lesbianas que tuvieron un hijo por medio de fecundación artificial...
—- C2 0954
Bueno, es una familia. Aunque nosotros no estemos muy habituados a
esta combinación; es una familia en el cual hay los mismos papeles, hay
un papel...como sea. No será el de padre y madre, o será el que sea,
creerán mas a uno o a otro, pero es una familia con su propia dinámica,
por tanto, en este caso, yo creo, que como otro.
— C3 0955
En principio se tiene que defender la libertad. En consecuencia, quiero
decir es una opción como otra.
—- C2 0956
Y en cierto modo el que se debe exigir es que este crío pueda estar bien
cuidado, como otro.
—- C3 0957
Una garantías de que el niño va bien, [hablan los dos a la vez]
— C2 0958
...igual que estos en parejas normales. Que estos niños tengan las
posibilidades de educación, afectivas, en todos los niveles que sea. Que
su decisión, que bueno, lo mismo es fertilizar aquella pareja que a otra, una
pareja heterosexual.
— C1 0959
Porque pensáis que aparte de su caso, en general las personas que van
a fecundación artificial o lo que sea, ¿tiene eso consecuencias para su
vida?, ¿para su familia?, ¿como lo ven?, no se...
— C3 0960
A la larga creo que no. Supongo que los primeros, los primeros en los
principios podrían marcar cierta...pero con el tiempo me imagino...



—- C2 0961
Yo incluso creo que a nivel de familia ya no. Una vez que nace el crío te
olvidas que aquel crío...
— C3 0962
Es lo que comentábamos antes. Yo, a mi hijo lo considero como la vecina
del lado que ha tenido el crío de eso, y supongo que eso pasará a la
mayoría de parejas, salvo en un caso que lo hayan hecho en un caso
extremo. Pero la mayoría, supongo...
—- C2 0963
Un detalle. Por ejemplo, cuando vas la primera vez a la visita del pediatra,
o lo que sea... "bueno, es que esta niña ha nacido por medios de
fecundación". Cuando por algún motivo tienes que cambiar de pediatra,
ya no se te ocurre de decirle si ha sido inseminación o no. Ya no tiene
nada que ver, quiero decir, o lo que eso, es que "Ah, no ha de tener
importancia, ya no te acuerdas"; o no lo tienes como un hecho destacado.
"Escucha es que la niña le pasa eso, o es que no come, o es que no hace
lo que sea" pero no...
—- C1 0964
Porque para la sociedad en general, ¿pensáis que es positivo todo este
proceso?... Porque hay mucha gente que hable de quizás...
—- C3 0965
Para desvirtuar, o crear monstruos, o crear aquellas películas... los ojos
azules...
-—C10966
Sí. Por ejemplo, estas cosas...
—- C2 0967
De hecho, no se si se llegarán a estos extremos. También se ha dicho
"Ojo, también que, a ver, se puede llegar a otras cosas, o puedes llegar..."
Otros experimentos que también tienen peligro de desviación...
— C3 0968
Como la bomba atómica...



—- C2 0969
... [...] y por suerte quizás se ha encontrado algún caso pero no se a
llegado a desarrollar hasta este punto. Y se a intentado encontrar,
digamos, la parte positiva. Por lo tanto, yo creo que es lo mismo. Que me
dices en dignidad social, que tiene mucha de momento; bueno hay un
grupo de parejas, de momento, que nos beneficiamos. No es lo máximo,
estoy de acuerdo. Pero bueno, es importante, me parece, que por un
motivo u otro este porcentaje de esterilidad en si va subiendo poco a poco,
por la razón que sea, quizás porque nos ponemos a buscar el crío en
edades mas avanzadas, por los motivos que sea, pero parece que va
aumentando. También hace falta una formación, por lo tanto, no
solamente en la población, sino también has tenido con las nueva técnicas
en que ves personas que los futuros bebés estén bien o que puedas hacer
unos análisis o puedas hacer una detección constante, o deformado o
estas anomalías es importante. Yo creo que puede ser interesante y
positivo. Y, sin embargo, continuo confiando que la capacidad humana de
las personas, que es bastante lógica, que aun se tiene sentido común.
Puede ser que haya alguna cosa que se nos escape, pero entonces te la
recorta y te la va encaminando hacía otros lugares. No está tan desviada
y tan, tan...
— C1 0970
Porque, subjetivamente, según vuestra experiencia, ¿si tuvierais que poner
un adjetivo, una palabra, subjetivamente, como definiríais la inseminación
artificial o este conjunto de técnicas? De una forma subjetiva. ¿Que
adjetivo le pondríais?
— C2 0971
La técnicas esta que hay, ingeniería humana, casi. ¿Que quieres decir? ¿a
nivel de adjetivo?
— C1 0972
Si, ¿como las calificaríais? ¿positivas o negativas o que sentimiento os
crean?
— C2 0973
Nosotros como el adjetivo 'positivo'. Claro, a nosotros no ha dada
respuesta a una necesidad.
-— C3 0974
Una necesidad, y la solución a los problemas que teníamos fisiológicos o
lo que sea.
— C2 0975
Para mi, aun no han creado nada. Y pongamos, no se, si se llegara a
hacer algún para decir eso, lo siento mucho, que se aceptara que se
llegara a una situación de creación de monstruos o todo eso... no creo que
se aceptara, ni que se hiciera ni todo eso.



— C3 0976
Caería por su propio peso.
— C2 0977
Otra cosa. Claro que siempre te puedes encontrar otras cosas y siempre
hay un táctica intermedia, y puede ser que haya mil cosas. Pero que en
conjunto, yo me lo he encontrado con la misma Dexeus y ...
— C3 0978
Sí, que son unos profesionales que...
-— C2 0979
... los casos y lo que se que 'ojo' que no te dejan. De momento con las
técnicas que hay no te dejan ni hacer un pequeño abuso; sino te marcan
y tienes que hacer las mil y una antes de llegar a un eso. Y con
compañeras que han tenido, las que he conocido, y que el proceso ha
estado...
— C3 0980
Lentísimo. No han ¡do directamente a la técnica, [varias voces]
—- C2 0981
Es que, de cierta manera, hay veces que hay gente que llega y "escucha,
si a ti te pasa todo eso..." no haces lo que sea. Y no es que te pongan
"para ir mas rápido haremos esto, a partir de mañana haremos esto", sino
"antes se puede hacer eso, y antes se puede hacer lo otro, y antes..." Y
cuando no hay otra solución... Nosotros no saltamos muchos pasos por
suerte. Pero porque ya era un caso clásico que no había otra solución.
Era aquel del libro que ya salía, tal como no dijo, quiero decir que...
— C3 0982
El mío, el especialista en... ¿como se dice?
-— C2 0983
El endólogo.
— C3 0984
Me hizo pruebas en la unidad de...
— C2 0985
...de eso y así. Y además con el factor de que no tenía... que era la única
solución. Y al ser un caso tan típico, de libro, no hubo ningún tipo de
problema y por suerte pudimos evitarnos cantidad de pruebas. Por suerte
porque si no aun estaríamos. Pero quiero decir que, por lo menos en
todos los caso que he podido conocer e incluso en algunos otros sitios,
como por ejemplo J* de Z* o lo que sea, pues no [...]



—- C3 0986
Bueno, como mínimo en España. En América no se si la cosa...
— C2 0987
Si hay otros sitios que lo hacen; pero en los sitios que he ido, que es
algo... Ni que te utilicen como solución a... como la última solución, como
último recurso. Pues bueno, claro que en estos momentos en te da la
impresión de que haya un peligro, ni mucho menos con estas cosas. Ni
muchísimo menos. Y que antes de que se llegue a esto, acabarían
demostrándome que no existe una divinidad, no existe una posibilidad de
Dios; que somos tan capaces de crear hombre como le dábamos esta
posibilidad a Dios. Entonces, bueno, esto ya cambiaría las estructuras de
todo. Ya no faltaría creer en algo, pero...
—- C1 0988
¿Que pensáis que debería hacer la sociedad o el gobierno ante el
desarrollo de estas técnicas?
— C2 0989
De cierto modo creo que va bien controlar algunos abusos, abusos, no se
como decirlo, que se controle...
—- C3 0990
Los abusos...
—- C2 0991
Lo que se vaya investigando... Para mi la investigación no esta nunca
contraindicada. Si hay unas posibilidades de investigar, seguro que te
saldrán o que darán respuesta a lo que hay. Y eso no puede estar en
contra de nadie, quiero decir de religiones ni de nadie. Para mi, la religión
incluso, de cierto modo, apoya que se conozcan las cosas. Quiero decir,
desde el momento en que tienes una capacidad humana de investigar o
de dar a conocer, tu obligación es conocer los procesos y hacerlo. El
problema estará en el uso que se haga de estos conocimientos. Quiero
decir, como todas las cosas, puedes usarlos... quiero decir, mas que nada,
sería el control del uso que se le hiciera de estas por unos momentos...
—- C1 0992
Para terminar, si os preguntasen que hicierais reuniones para informar a
otra gente, que no es el caso, pero estaríais dispuestos a informar a otra
gente y participar...
—- C3 0993
De una forma motivar a otra gente que tenga problemas de decir "no, no
es tanto...". Si. Por mi parte pienso que si. De explicarles nuestra
experiencia vivida, que hemos tenido las nuestras pequeñas cosas pero
quiero decir, que el resultado positivo ah sido que ha valido la pena pasar
toda esta época para conseguir un objetivo. Lo que pasa es que esta
técnica no te asegura que todos conseguirán un crío, pero que hay un
porcentaje, unas técnicas, que dependerá de las causas pero a la mayoría
de gente les aconsejaría que lo pasaran. Si.



— C2 0994
¿El hecho de hacerlo públicamente?
— C3 0995
¿Ah, el hecho de hacerlo públicamente, con gente?
— C2 0996
No es que lo digas públicamente, que "escucha, es que yo he tenido esto".
Yo he sido una parte integrante de este grupo que ha tenido este
problema.
— C3 0997
Esta técnica nos ha solventado...
—- C2 0998
Incluso en cierto modo, cuando quedé en estado, que había quedado en
estado mediante inseminación artificial, fue decirlo y los meses que duró
el proceso nos dijeron "bueno, puedes ir al seguro". Y en ningún momento
hemos tenido que volver.
— C3 0999
Y el tema del parto, cuando fuimos al ginecólogo, quizá que en estos
casos hay posibilidades de que si hay un poco de peligro se hace cesárea.
Pues lo único; el embaraza fue un embarazo normal y corriente, como
cualquier otro embarazo.
**** ENT_D D1 1000
Primeramente me interesaría saber qué piensas en general de la
tecnología.
— D2 1001
Pues que es un avance, por un lado muy fuerte para la humanidad,
precisamente en el sector de la medicina por ejemplo, en el sector de la
comunicación; por otro lado nos limita a nosotros mismos en el desarrollo
de nuestra forma de ser. Por ejemplo, nuestros padres tenían, a pesar de
no tener tantos avances, mucho más tiempo que nosotros. Disponían más
tiempo y disfrutaban más del tiempo, "a pesar de". Es decir, tecnología en
el sentido este, quizás nos hemos ido atrás. No se, radio, teléfono. Antes
escribías..., y tenías tiempo de escribir una carta...
— D1 1002
Hablabas con los abuelos...
— D2 1003
... y en cambio, hoy coges el teléfono, hablas cinco minutos, has dicho lo
que antes estabas escribiendo durante una hora, y en cambio los restantes
cincuenta y cinco minutos te siguen faltando igual. Antes no habían
neveras, no había máquina de lavar. Sin embargo la mujer estaba
haciendo "xap, xap, xap", lavaba a mano, tenía que irse cada día a la
compra - cosa que se hace hoy casi también - pero no podía guardar
cosas así. En este sentido el avance de la tecnología es importante, pero
no nos ha dado nada a cambio. Por ejemplo, el disfrutar el tiempo; cosa
que se ha perdido. La gente no sabe.



— D1 1004
Y sobre la investigación, ¿piensas igual? La investigación que se hace...
— D2 1005
La investigación siempre está bien, se seguirá investigando a pesar de
cada vez los campos y los temas quedan más limitados, pero hay una
inmensa riqueza todavía de descubrir, se sigue avanzando. Aunque el
avance cada vez es más difícil de lograr porqué los grandes pasos ya
están dados. Es decir, por ejemplo, un gran paso ha sido la penicilina; o
la aspirina misma, lo que se llama el ácido... no se que. Esto ha sido un
avance muy grande, en esto se han basado muchas cosas. Pero quedan
muchas cosas por descubrir; en todos los sentidos, en todo el universo,
digamos, muy lejos, a millones i millones de años luz, estrellas o lo que
sea, en la profundidad del mar; es igual, comportamiento, todo.
—- D1 1006
Piensas que en todo este tema de la investigación y la tecnología nosotros
estamos controlando la tecnología o la tecnología nos está controlando a
nosotros. Porque hay distintas opiniones...
— D2 1007
Hay, yo diría que está tan enlazado una cosa con la otra, que es
sumamente difícil saber quien domina a quien. Nosotros estamos en gran
parte controlados por la tecnología, mientras pensamos que la dominamos.
La utilizamos, no la dominamos. Nos la hacemos [...], pero ella nos
domina a nosotros. Ella nos influye.
-— D1 1008
Hay mucha gente que dice que la televisión nos hace dependientes y al
final no controlamos la televisión, por ejemplo, y hay gente que dice al
revés.
— D2 1009
Esto depende de cada uno. Yo, por ejemplo, puede ser que a mi la
televisión no me controla porque yo no la veo. Soy anti-televisiva al cien
por cien. Si quiero ver una película, veo esta película, o si quiero ver una
discusión política o algo de deporte lo veo. Pero ver la televisión como...,
hay mucha gente que hasta a la hora de comer la tiene en el fondo,
[soplido]...
— D1 1010
O para cualquier cosa...
— D2 1011
A esas casas vuelvo una vez. No vuelvo a repetir una segunda vez. No,
no lo veo. Es decir, te corta, te corta la conversación, te corta el pensar
piensa por ti, eso es ser dominado por la tecnología.
— D1 1012
Y cuando hablamos de la investigación genética ¿te parece...que piensas
sobre la investigación genética, especialmente la investigación genética en
humanos?



— D2 1013
Siempre es un...también son avances, son avances digamos cualquier
investigación genética es mas peligrosa y mas delicada que cualquier otra
investigación, porque se trata de seres, no de maquinas. Es decir, yo en
cuanto se interviene en la investigación de los genes y en la estructura
modular del tejido o de la sangre o de lo que sea, tanto en animales como
en plantas como, por ejemplo, es mucho mas delicado que investigación
en un campo digamos que no es ... no es comestible.
— D1 1014
Son seres muertos o ...
— D2 1015
Si, aunque estoy convencida, completamente convencida que cualquier
objeto aunque sea una mesa, una jarra de plata o lo que sea, tenga su
vida, su campo magnético.
—- D1 1016
¿Una especia de ser?
— D2 1017
Una especia de ser porque lo he comprobado y no soy supersticiosa ni
mucho menos, pero el ascensor falla cuando hay luna llena. Es decir, es
un campo magnético que influye sobre algo. Hay, la luna esta demostrado
que cuando hay mas luna llena hay un campo magnético diferente que
cuando no lo hay.
-— D1 1018
Mi padre lo piensa mucho, a la hora de plantar plantas y cosas así.
—- D2 1019
Hombre hay gente que va a cortarse el pelo solamente en...
---- D1 1020
...en luna creciente...
— D2 1021
...luna creciente o no. Cortar no va nadie cuando disminuye la luna porque
entonces deberían de pensar que el pelo disminuye, será en la parte
creciente, cuando engorda la luna.
— D1 1022
Si, si. A mi me lo habían contado cuando se corta en decreciente dicen
que sale el pelo muy fuerte. Ya no se...
— D2 1023
Hay, mira de algo vienen todos estos dichos. De alguna, los viejos por
ejemplo, muchas observaciones se sabían antes de Jesucristo, se sabía el,
el...como se dice esto, ¿la cintura?...
— D1 1024
...El radio..
— D2 1025
...el radio del entorno del...los kilómetros que hacen en el ecuador
alrededor de la tierra, se sabía ya, casi al kilómetro de exactitud. Muchas
cosas así. Tenían ascensores que podían levantar 70 personas a seis
plantas. Tenían esto, es decir que hay muchas cosas, sabían hacer
operaciones en el cráneo y a los viejos egipcios hace 4000 años, se han
descubierto. Sabían poner dientes postizos, operaciones de ojo, las



cataratas, todo esto lo sabían, después en ia edad media se ha perdido
este conocimiento. Pero se sabía. Se sabía entonces y yo sigo opinando
que la investigación genética siempre es bien, siempre y cuando no llega
a ser, o conducir manipulaciones que no pueden ser controladas nunca.
Porque la procreación de un, por ejemplo, ser humano tarda mucho, es
decir que los efectos no los puedes saber hasta que quizás en la quinta
generación, tu ya no estás, ni mucho menos. Entonces la persona que ha
empujado para esto, nunca va a ver resultado final, que se descubrirá
quizás de aquí a 150 años. En cambio, la persona que dentro de 150 años
verá los resultados no sabe por que ha sido empujada esta persona por
muy y mucho y definido, lo ponga el papel, y lo escriba, lo imprima o
lo...no se como quiere pasar sus ideas pero son ¡deas espontaneas a
veces y no puedes definir esto tan a fondo. Entonces veo ahí un...ventajas
y también peligro porque se puede manipular muchísimo, y efectivamente
se esta manipulando, y desde hace muchos años ya en el campo de la
alimentación, los árboles, se crean ya árboles que están inmunes contra
enfermedades, contra ataques, contra tal y he trabajado muchos años en
la industria química. Se hace lo mismo con los cruces en razas que
producen mas carnes, menos grasa. Se ha hecho mucho. Existe. ¿En
beneficio, des-bèneficio? No lo sabemos. Es solamente que los jóvenes
son todos dos cabezas más altas que nosotros. Pero eso no quiere decir
que el cerebro será más desarrollado. Tienen una estructura corporal más
ágil que la nuestra; tienen todos un 'cuerpo danone'; altos y bellos y
esbeltos, pero que después esto, cuando se casan 'dos cuerpos danone1

después tengan 'hijos danone1, pero los hijos de estos hijos, que estos
quizás en vez de tener huesos tienen solamente granulos de calcio, pues
eso no lo sabemos. No lo vamos a saber hasta que lleguemos a los
bisnietos. Entonces estas hormonas de crecimiento en los animales, en
las plantas, el abono, es una hormona del crecimiento.
—- D1 1026
Que no sabes luego lo que te va a hacer a ti...
---- D2 1027
A mi, yo todavía sí, porque todavía me controlo; pero de aquí a dos
generaciones, cuando empiezan las mezclas, se cruzan los genes, se
mezcla parte de un gen con otra parte de gen, ahí ya... no sabes. Y eso
son cosas que son muy lentas, y no...
— D1 1028
Y respecto al tema de la utilización de embriones para investigar, que hay
mucha polémica porque dicen que si se puede utilizar, si no se puede
utilizar, o en general del tema de utilizar personas para investigar...
— D2 1029
Esto es una cosa que siempre... y siempre será, digamos, de doble filo.
Embriones... No, empecemos así. Hay que hacer una investigación para,
digamos, poder asegurar un poco más el resultado de algún producto, o
de alguna consecuencia de algún desarrollo. Sin embargo, pruebas en
personas o investigación en personas solamente lo haría en personas que
se ponen voluntariamente a su disposición. Es decir, hay muchas
personas que cuando se emplea un nuevo medicamento, o por estar



afectado por la enfermedad para la que se busca el medicamento...
— D1 1030
Como los casos de SIDA o así...
— D2 1031
... por ejemplo, o de cáncer, o de leucemia, o cosas así, siempre hay
varios, bueno, hay centenares incluso de personas que se ponen a
disposición de la investigación. Hasta incluso personas que están sanas
se ponen a disposición. Pero, embriones... No se. Es una persona que
no tiene razón de ser. Es un 'algo', sin definir. No sabes lo que puedes
hacer ahí. Que monstruiío, que [...] te va a salir. Estas lagartijas...
— D1 1032
Los de la serie de 'V...
— D2 1033
En embriones, ahí es igual de cruel, pero me limitaría más en ensayos de
animales que de personas. Aunque es igual de cruel. Es decir, que no se
lleva por eso una persona [...], es que quizás un fallo en un animal es más
controlable que un fallo en una persona. Pero al final, coges y haces
"plim" y el animal ha existido; pero a la persona, hoy en día, es más difícil.
Ya por la misma legislación, ya después por una u otra observación moral.
No se. Es un poco... no estamos en EEUU donde tiran bombas de gas
hasta que está muerto el condenado a muerte. No se.
— D1 1034
Un poco, respecto a las técnicas de reproducción que se están
desarrollando hoy en día, me han contado que tuviste experiencia hace
tiempo con ello, como fue tu experiencia con este tipo de cosas...
—- D2 1035
Buf!... Digamos más bien experiencia olvidada. Esto ha sido un lapso, un
período en nuestra vida que hemos puesto un paréntesis porqué ha sido
bastante penoso... Ha sido más bien, sí, penoso también. No estabas
viviendo tu vida. Estabas obligado a ciertos comportamientos, a cierta
serie de acciones, a ciertos medicamentos, a prescripciones por parte de
los médicos que te iban o no te iban. Normalmente no te iban. Con un
[...] es una cosa mas complicada que cuando el médico dice "a las siete
i treinta y cinco has de hacer esto o lo otro", o lo dejas de hacer. Sino que
no. Después él prescribía de tomar varios medicamentos para conseguir
algo que la naturaleza impide también deja sus rastros y sus secuelas
después en el cuerpo. Por poco que lo pensemos... No me preguntes por
qué, porque no se por qué llegamos a meternos en todo este tema.
Quizás porque entonces tocó a varios matrimonios dentro del mismo
ámbito nuestro, dentro del mismo círculo y fuimos todos mas o menos,
íbamos todos al mismo médico y fuimos todos ahí a hacerlo, en plan era
ya en parte, creo, era cachondeo, parte era compañerismo hacia los otros,
y parte era interés propio. A ver, a ver que hay. Ahora, el auténtico origen
de todo esto... Es que esto, han pasado ya,... Ahora te diría yo una que
yo pienso. Pero si era esta efectivamente... No. Es decir, claro, tu ahora
lo ves ahora después de unos años completamente diferente que cuando
has empezado con una cosa.



— D1 1036
Y ahora, ¿como lo ves este proceso?
-— D2 1037
Yo lo veo muy beneficioso para las personas que piensan en ello, que
creen en ello, que efectivamente están deseando tener hijos y no lo
pueden conseguir de otra forma. Ahora bien, que todo el mundo tenga
bien claro y bien presente que hijos no son precisamente el factor que más
une a un matrimonio, a una pareja. Por el contrario, he oído a muchos
matrimonios, muchos matrimonios han fracasado debido a la diferente
opinión de cómo educar a un hijo, de cómo ha salido...
—- D1 1038
Sí, es un tema problemático...
— D2 1039
... es decir, que por ahí no digan que el hijo une. Une,... la pareja está
unida si ellos están unidos. Un hijo es algo adicional. Puedes decir que
es como en una carrera digamos 400 metros con el palo, que uno cada
100 metros cambia el palo al otro. Es decir que...
— D1 1040
...en relevos..
—- D2 1041
..si, está ... no se la palabra exacta en castellano. Tu te estás esforzando
y tus hijos van a poder aprovechar tus esfuerzos en su beneficio. Quizás
es esa una de las finalidades de tener hijos. Después, por el otro lado,
hemos vivido ahora dos guerras mundiales donde se ha perdido todo, es
decir, gente que tenía hijos que pensaba dejarles algo pues se dieron
cuenta que ...buoo...en cambio sin hijos hubieron estado mucho mejor
porque son mayores, en el caso de, los voy a aplicar ahora al caso de
Eduardo y yo, los dos tenemos unos estudios, tenemos nuestra profesión,
somos mayores, en caso de duda, independientes y cada uno de nosotros
sabe correr, y no está atado a una criatura que está pendiente de ti. Y el
ser humano es tan desgraciado que hasta los veinte años o quince años
por lo menos, no es capaz de sobrevivir por si mismo.
— D1 1042
Cada vez mas tarde.



— D2 1043
Cada vez mas tarde, y cada vez es mas complicado, y entonces tiendes
una obligación. Tu tienes un hijo, un hijo no es un juguete, un hijo no es
para meterlo en la guardería sino un hijo es para dedicarte a el. Yo no voy
a tener un hijo si no estoy dispuesta a educarlo y hacerme cargo de esta
responsabilidad. No es una cosa de que...'Si, yo tengo uno'...pues no, no
es esto. Mucha gente lo confunde, pero muy...es un fallo muy grande es
casi un crimen lo que están haciendo. Ellos tienen la criatura, a los 3
meses lo tienen en la guardería, y después a las nueve de la noche le van
a recoger. Lo depositan ahí, es lo mismo que si tuvieras la nevera mas
grande lo meterías ahí dentro para que no se pudra...igual... o un colgador
de carne en una carnicería, pues lo metes ahí para que cuando se hace
pipí se vaya a bajo y no se quede arriba. Es lo mismo. Un crío no es. No
es así. Un crío es una cosa super delicada y es una gran gran gran
responsabilidad y si tu tienes el crío no bajo tu control y otra persona te lo
educa pues que tenga otra persona el crío.
— D1 1044
Esta experiencia que tuvisteis como afecto a vuestra vida o...
—- D2 1045
Que teníamos las uñas cada uno diez centímetros de largo y así sacadas,
como gallos.
— D1 1046
Y le contaste a otra gente lo que estabais haciendo o entre..
— D2 1047
Bueno, es que en el círculo de nuestros amigos lo sabían porque no
éramos los únicos. Éramos, ya te digo, era un contagio porque otros
también lo hacían, de los cuales algunos tenían éxito, algunos no, como
nosotros, pues, si, se sabía que se hacía pero no era un tema de hablar
tampoco. No era un tema de conversación, digámoslo así. Se sabía que
se hacía y ya está. Como si por ejemplo, hoy en día hay alguien que, los
que tienen una dolencia muy grande y que es muy difícil de curar,
digamos, no se, yo se que comparando con esto, mi madre tiene cáncer,
se sabe, ha sido operada ya 5 veces. Es una cosa que se respeta, pero
no se habla de ello. No es un tema de conversación.
— D1 1048
¿No se toca?
— D2 1049
No se toca, porque claro uno estoy afectado lo suficiente con su tema...
y no. La verdad es que no es un tema de, ni siquiera de curiosidad, y
menos cuando estás metido en este mundo, ahí dentro. Puedes hablar
con el médico, quizás, y preguntar, esto dará ¿resultado? y tener tus
dudas pero no, normalmente no lo sacas así.
-— D1 1050
Porque, comentaste con gente de vuestra familia y así?
— D2 1051
Si lo sabían.
—- D1 1052
¿Y tampoco comentaban?



— D2 1053
...la reacción y ya. A mas a mas tampoco creo que nosotros hubiésemos
aceptado mucha intervención por parte de alguien. Si querían decir algo,
pues que lo podían decir tranquilamente pero éramos mayor de edad,
blancos y libres y responsables. Entonces, en esta situación tampoco
hubiésemos aceptado alguna que otra influencia en algún sentido, sino era
nuestra decisión. Nosotros como unidad somos, seguimos siendo
responsables de lo que hacemos. Lo siento mucho. Esto es la desgracia
de ser crío, y de cuando te independizas. Tus padres ya tienen que
hacerse a la idea de que cuando ellos tenían 25 o 30 años, que ellos
hacían lo que les daba la gana y ellos no aceptaban tampoco de sus
padres consejos. Por buen dados que sean. Porque después de 15 años
lo ves completamente diferente de que...
— D1 1054
Luego lamentas que no te los den.
— D2 1055
Pero es que. Hay que salir siempre de una base, tu no aprendes de
consejos. Tienes que pasar. Aprendes por la edad. Y la sabiduría viene
a cuenta de experiencia. Tu no puedes cambiar todo el mundo porque lo
ves desde otro punto de vista, solamente porque tienes veinte años mas.
Que no.
— D1 1056
Sobre todo cuando te equivocas mas.
— D2 1057
Y como no sabes cuando te equivocas porque esto solamente se sabe
después, esto es lo malo en la vida humana, eso es la gran tragedia
nuestra. Que solamente después de 'x' años sabes si esa decisión ha
sido la adecuada, y por la del momento no lo sabes, pues mira, pasamos
todos, cada vida es diferente. Tal y cual somos diferentes en la escritura,
en la voz, en el aspecto, pues también nuestras vidas van por diferentes
caminos y el destino pues a cada uno nos hace de una forma, no se.
-— D1 1058
Si te encontrará ahora con una pareja que no podía tener un hijo, que
fuera familia tuya o no se...y te pidiera consejo de que hacer en este
caso...
— D2 1059
Diría, 'acude al médico'. No le aconsejaría nada. Nada. Porque es una
cosa que efectivamente ha de decidir la pareja. No ha de acudir a
consejos de personas no muy instruidas en el tema, o solamente
influenciadas bajo, influenciadas por sentimientos personales. Eso lo tiene
que hacer la pareja con una persona que es o el médico o un psicólogo
o el quien sea pero que tengan en cuenta los riesgos y que lo miren bien.
Ahora, darles un consejo...
— D1 1060
Tu relación con el médico, la relación que tuvisteis con el médico ¿como
fue?
— D2 1061
Bien.



—- D1 1062
Bien.
— D2 1063
Bueno. Era un médico y yo paciente. Nada mas.
— D1 1064
Nada mas. Tampoco tuvisteis...no era un conocido ni...¿era un médico
normal?
—- D2 1065
Era un médico que mostraba interés. Me divertía mucho porque me
dejaba participar en las pruebas, podía mirar bajo el microscopio, lo que
se hacía ahí, y era interesante. Ahora bien, una relación muy clara:
médico-paciente, nada mas. Ahora, un médico sumamente humano,
comprensivo que intentaba meterse quizás por eso también ha sido su
especialidad este campo que se metía mucho en la persona, entender o
captar lo que se sentía la persona, hasta que punto...para que tampoco
había un proceso de frustración o lo que sea. Muchas cosas, por ejemplo
en nuestro caso esto ha sido, todos los años de tratamiento han sido en
balde. Frustración hubiese podido ser bastante fuerte. Que no ha sido,
gracias a dios. Dejamos un día de hacer el idiota y vivimos normal y te
olvidas de todo. A fin de cuentas, es como si estuvieses largamente
enfermo, y estás bajo un control rígido y haces una vida pues, paralela a
la tuya. No haces tu vida. Tu vida es cuando algo espontaneo. Cuando
tu puedes moverte libremente. Lo demás es obligación. Algo prescrito
que tienes que hacer en eso momento y no...
—- D1 1066
Y tienes un especia de depresión o lo que sea.
—- D2 1067
Yo se solamente el interview. Había que comprar el interview.
-— D1 1068
Como ves tu las personas que intentan...que van a la Dexeus para tener
un hijo o...
—- D2 1069
Bien. Les deseo a todos suerte. A todos. De verdad. Lo único que
tengan en cuenta una cosa: que ei hijo no o no es el [...] de la felicidad
dentro de un matrimonio. Que es mucho confusión. Yo siendo soltera
hubiese ido al Dexeus si quiero tener un hijo, no necesito por esto una
pareja. Hay gente seguramente que tiene hijos sin estar casados
solamente por eso de querer tener un hijo. Pero el hijo entonces es
sustituto, consciente o inconscientemente...
— D2 1070
[...] ...entonces es consciente o inconscientemente sustituto de la otra
media naranja. O muchas veces prefieren tener un hijo para no tener que
cargar con un hombre, porque esto representa que tienen que pensar
limpiar zapatos, hacer la compra para uno mas, hacer la cama etc. Porque
el enfoque del convivir ya está mal concebido desde un principio. Vete a
saber por mala educación o por costumbres o por lo que sea.



— D1 1071
Porque cuando...¿tu lo ves correcto o lo ves bien que una madre soltera
pues quiera tener un hijo y se vaya a la Dexeus y estas cosas? ¿Y en caso
de mujeres lesbianas, homosexuales?, que hay un poco de polémica
porque las mujeres lesbianas acudieron para tener un hijo mediante ese
tipo de técnica.
— D2 1072
Lo veo no para las mujeres un problema, lo veo para los hijos. Que nacen
en un ambiente insano, anormal. En un ambiente no corriente lo que
nosotros consideramos como correcto. Es que no se puede decir que es
inmoral porque...
— D1 1073
Es un poco estaño, si.
— D2 1074
Es diferente a lo que la sociedad tiene establecido por normal. Digámoslo
así. Porque hay casos que son auténticas desviaciones genéticas y otras
veces son también causas...es una buena tenista. Hay algunas
experiencias que les han empujado a desviarse. No lo se o es incluso una
enfermedad. No he entrado nunca en este tema demasiado, pero creo
que muchos casos son auténticas desviaciones hormonales dentro de la
persona.
— D1 1075
El caso que salió por la televisión hace un tiempo de la mujer que había
tenido me parece que era cinco niñas, o cinco niños y quería tener una
niña. Una niña o no me acuerdo si era al revés. Salía una mujer por la
televisión que quería seleccionar el sexo del niño que iba a...quería tener.
— D2 1076
¿Que pienso sobre esto?
—- D1 1077
Si.
— D2 1078
Hombre si esto es su capricho, adelante. Ahora te voy a decir solamente
por experiencia después 5 de un sexo, viene otro del otro, sale mal criado.
Es decir que...
—- D1 1079
¿Que piensas sobre la adopción? en el caso de...porque hay un debate
entre o acudir a la inseminación artificial o ese tipo de cosas o bien que
cogen un niño y se adopta.
— D2 1080
Pues esto es una pregunta que también nosotros nos habíamos puesto
pero al final llegamos a la conclusión que teníamos bastantes sobrinos. El
tema de la adopción el que quiere tener un hijo, de verdad, es una muy
buena ¡dea. Ahí se ve exactamente si tienes interés por la criatura o
solamente por el hecho de poder quedar delante de los vecinos como este
inútil, como se dice aquí. Mira este no sirve. Todos estos comentarios
que a veces de gente inculta hay.



---- D1 1081
...o que eres egoista...
—- D2 1082
Cuando mas inculto cuando mas. Entonces ves exactamente porque hay
muchísimos niños muy necesitados que quieren ser adoptados, sin [...]
quieren ser adoptados, pero sobre todo en los países pobres, hay mucha
miseria y estos niños sacándoles de ahí, llevándoles aquí, dándoles una
posibilidad de poder llevar una vida mas digna. Y ahí ves si efectivamente
es el deseo...a veces lo que intuye o lo que induce a tener hijos no se
sabe. También entramos en aquello, pues va lo intentamos también, pero
no te lo puedo decir, estoy si esto era la razón. Es que, no lo se.
— D1 1083
¿Os planteasteis la cuestión de la adopción o algo así?
— D2 1084
¿Perdona?
— D1 1085
¿Os planteasteis el problema de adoptar...?
-— D2 1086
Si pero al final llegamos...bastante poco pero...porque al final dijimos
"tenemos bastantes sobrinos". No hace falta ampliar el parque de futuros
aspirantes a la vejez. No, no. Dijimos que no porque a mas a mas
entonces ya había llegado el egoísmo.
— D1 1087
¿Piensas que, por eso, no para las personas en concreto, sino para la
sociedad en genera,! el hecho de que hayan este tipo...que puedas acudir
a inseminación artificial, o fecundación o las madres de alquiler esto tipo
de...en general para la sociedad? No para el individuo solo sino para...
-— D2 1088
¿En general?
— D1 1089
Si.
—- D2 1090
Nunca va a poder decir esto, porque son solamente casos muy aislados
que tienen estos problemas porque, digamos, el caso normal es por lo
menos 85%, mas o menos, son personas que no tienen estos problemas,
o mas. Entonces no puedes decir nunca que es en general bien para la
sociedad. Será siempre para el individuo, o para el círculo reducido.
Nunca para la sociedad. Porque son, es decir, si fuese para la sociedad,
podrían aprovechar lo todo pero una persona que ya tiene hijos, o que los
ha tenido, no va alquilar un vientre para hacer otro. Esto ya sería el colmo
de lo absurdo, o de lo macabro hasta incluso. Es que yo no diría nunca
esto para la sociedad. Es en estos casos tan concretos, siempre para el
individuo. Para nadie mas.



— D1 1091
Tu, las prácticas...todo estos tipos de cosas, la inseminación artificial,
¿como las ves desde tu punto de vista, mas subjetivamente? o sea si
tuvieses de ponerle una palabra ¿que palabra le pondrías?
— D2 1092
Me lo han hecho, me han hecho varias pero es que hay insem...
— D1 1093
Es una palabra muy larga, yo me acuerdo ahora porque...
— D2 1094
...la "ion" vamos a llamarla así. Son dos cosas, una es con la esperma del
propio compañero o con ajeno. Entonces, como que es un problema que
afecta a los dos, el no poder tener hijos. Normalmente se reparte el
porcentaje según...en aquel entonces me informaban mucho de estos
temas. Me interesaba. Es la mitad, bueno digamos no es la culpa, el
causante es la mujer, y la mitad el causante es el hombre. Entonces creo
si la pareja está unida y formada que deberían de aceptar el hecho de no
poder tener hijos antes de recurrir a la insem..., ¡nsem..., la 'ion' artificial
con esperma ajeno. Porque si uno de los dos falla, el otro tiene la
posibilidad pues que los dos estén igualmente, digamos castigados, no
castigados sino que acepte...
— D1 1095
Acepten su situación y no intenten...
—- D2 1096
Que lo acepten. Ahora, creo yo, que es lo mas ético. Por ejemplo en el
caso nuestro, la que fallaba era yo, Eduardo hubiese podido ser donante,
espero que los nombres no salgan directamente después en la tesis.
— D1 1097
No. No no.
— D2 1098
...y entonces claro, me hubiese parecido siempre anti ético que le hubiese
probado con otra cosa. Con otro material. Aunque te lo hacen, no es
contacto personal, sino te lo hacen con una maquina, pero es igual. No
me hubiese parecido muy justo.



— D1 1099
En el caso de que al hacer un niño en general, haya problemas entre las
dos partes, entre el marido..., el hombre y la mujer, respecto al niño que
acaba de nacer, y una [...] sobre cual se queda con el niño. ¿Tu quien
piensas que tiene en principio mas derecho de quedarse con la persona?
—-D2 1100
Esto lo haya como aquel famoso cuento sobre, creo que fue Salomón, que
dos mujeres se peleaban por un niño, y lo tiraba cada una por la mano y
al final una lo soltó y dijo, no vete con la otra. Y lo hizo solamente para no
hacer daño al niño. Así lo haría. Es decir, la persona que mas
efectivamente se interesa por el crío, que hay las famosas [...] ahora de,
no se, de algunos cantantes o algunos, que simplemente las [...] en la
revistas. Por cierto tampoco las compro. No vas a ver aquí nunca una
revista porque lo encuentro de lo mas absurdo. Primero se pelean por eso
y después por lo otro y al final quien se queda con el crío. Eso no es
amor por el crío.
—-D1 1101
ES mas egoísmo.
— D2 1102
Es egoísmo. Porque si tu tienes una criatura, has de vivir la vida de la
criatura. Tu no puedes impugnar a un crío un punto de vista de un adulto.
Viven en su mundo. Y nosotros hemos vivido en nuestro mundo. Y yo he
tenido una juventud tan super bella y tan llena que yo se lo que es ser feliz
y ser crío. Hoy en día los crios ya no son crios y menos aquí en
Barcelona, yo no he visto nunca un crío que se puede decir que ha tenido
una juventud. Todos han nacido ya viejos.
—D1 1103
Y van a piano y a ballet y...
— D21104
Esto me parece super normal, porque yo he ido también a flauta y baile o
como se llamaba esto entonces, hacía todo esto, pero tenía alguien que
estaba conmigo, desde pequeña. Era rni madre y mi madre se daba
paseos con nosotros, nos contaba cuentos, cantaba por nosotros,
hacíamos todo junto, pero lo hacíamos. Aquí pones el crío delante de las
tele, la enchufas y ya esta.
— D1 1105
Si hay gente que incluso...



—- D21106
¿Quien está aquí dispuesto a contarle cada noche a su hijo un cuento?
Cuando mis sobrinos están aquí, ahora ya empiezo a cambiar la cosa
porque Mark ya va hacer 15 años y Effie ha hecho 11, pero el año pasado
todavía todas las noches me acostaba con ellos y contábamos cosas de
lo que hacíamos mi hermano y yo, el padre de ellos, cuando nosotros
éramos pequeños porque éramos la peste de traviesos. De verdad,
éramos...no se porque será. Era yo...madre mía.
—D1 1107
Si, yo me sorprendí mucho que en Canadá, la cuñada de la Rose contaba
cada noche un cuento a los niños antes de irse a dormir...
— D2 1108
Si, si, si.
— D1 1109
... y aquí nunca había oído eso siquiera.
— D2 1110
Nosotros cantábamos aquí, se leía un cuento o lo que mas les interesaba
a ellos era lo que habíamos hecho Roland y yo cuando éramos pequeños.
'Mausi, cuéntanos eso" 'Mausi, cuéntanos lo otro*. 'Mausi' es como me
llaman ellos: Ratita. Esto aquí no se hace.
— D1 1111
No, esto no...
— D2 1112
Es que no se dedican a los crios. Los tienen. "Hay mira mis dos hijos"
"Ay, que guapos son" "Ay, si verdad" da da da y ala. Eso no es tener un
hijo. Que no. Eso no a mi...va contra mi forma de ser. Es una persona
a la que te tienes que dedicar a su forma de ver la vida. Y es una forma
completamente diferente. El ángulo. Completamente, es un mundo del
crío, el mundo del mayor, y el mundo del viejo. Por eso, el mundo del viejo
junto con el mundo del crío se vuelven a unir. Se cierra el círculo pero no
solamente por eso, sino que el viejo al ser mas sabio, al estar a mas
distancia porque no es su propio hijo, primero, segundo no está bajo la
presión de tener que ganar dinero y después por tener mas experiencia,
se puede dedicar al crío y puede tener todo ese afecto, y todo la paciencia
para y con el crío que los padres no tienen. Solo dicen "haz" y "no haz".
El crío tiene su auténtico mundo y es una maravilla este mundo. Mira era
la posguerra, no había juguetes, porque no los había, a mas a mas mi
madre era de Checoslovaquia, mi padre de Polonia, es decir que habían
perdido todo. Tenían dos criajos y yo nunca he tenido, después cuando
ya mucho mas adelante, los primero años no tenía ni una muñeca, no tenía
nada, pero con un palo no hacíamos nuestras cosas, con un botón, si
había un botón pues con un botón te montabas ahí historias y con un viejo
trapito pues...te lo atabas de alguna forma ahí arriba un nudo dentro y ya
tenías la cabeza de la muñeca o una cosa así. Pero la fantasía es la que,
la que hace la criatura. Al nivel, el mayor es mucho mas racional.
Entonces es uno...



— D1 1113
Para terminar, ¿que papel piensas que tendría que hacer el gobierno en
todo este tema de...
— D2 1114
Estar al margen.
— D1 1115
¿al margen?
—-D21116
No es un tema político. Es un tema personal de cada uno. No es política.
Es medicinal. Si lo quieren enfocar desde el punto de vista que van a tener
un votante mas dentro de 20 años, pues vale que se metan, pero mientras
tanto que se queden al margen. Ahora bien que siempre estén en,
digamos, encima. Que ahí no empiezan hacer las manipulaciones que ya
empezaron bajo Hitler. Eso es lo único no es un tema para ningún
gobierno, porque es un tema que es demasiado vinculado al ser y como
no afecta al la gran mayoría de la masa, sino a ciertas personas, pues no
es un tema [...]. Volvemos a lo de antes. A la misma pregunta y tengo que
decir, no es...no se puede hacer nada bajo...desde mi punto de vista, en
generalizar este tema. No se puede. No es como por ejemplo si harías
las mismas preguntas sobre gripe, diría si.
— D1 1117
¿sobre?
— D2 1118
Gripe.
—-D1 1119
¿gripe?
—-D21120
Gripe. Tener una gripe.
— D1 1121
Ah, la gripe.
— D2 1122
Fiebre. Entonces si. Pero esto. No, porque mas a mas toda
investigación, mas o menos, ha salido de un interés particular. Que se han
hecho después mas cosas, o que se haya ampliado la investigación en
este campo también bajo protección gubernamental, de acuerdo, porque
han visto después el campo ya aplicándolo para la plantas y para los
animales para conseguir ahí mas rendimiento. Pero en hombre aplicar esa
palabra me parecería ya entrar en un tema de fabricar soldados. Material
de cañón. No. No me parece muy justificado. Y a mas a mas como que
es un esfuerzo personal, pues que la persona que quiere conseguirlo haga
este esfuerzo. Creo.



—-D1 1123
Y lo decida la persona y se haga responsable.
— D2 1124
Solamente, esto además el estado no te puede decir, "Todas las mujeres
que están estériles pues ahora las vamos a fecundar a ver si quedan
embarazadas". Pues no, hombre, por favor, no soy ningún animal. No
estoy en una granja atada con una cadena y como de un... no se. Es un
punto de vista.
—-D1 1125
No, es que lo que me interesa son puntos de vista.
--D21126
Es que me parecería...para mi, desde mi punto de vista llegaríamos a un
totalitarismo tan absoluto si esto se sometería al estado, que ya la famoso
novel '1984' de Orwell sería poco. Sería ya de paraíso al lado de eso.
Nunca. Nunca.
— D1 1127
...estoy interesado en distintas opiniones. Bueno pues ya he terminado.
— D2 1128
Y todas las cintas quedan vacías.
-— D1 1129
Esa es que traigo por si acaso, si pasa alguna cosa o así.
**** ENT_EE1 1130
Cuéntame un poco tu relación con las Nuevas Técnicas de reproducción.
— E2 1131
La historia de esta mujer, debió ser que a los 24, 25 años, decidió, ella
tiene ahora 35 o 36, a esa edad decidió tener un hijo, estaba viviendo con
un compañero y decidió, y se fue al ginecólogo a hacerse una revisión, sin
más, antes de tomar la decisión y tal. Y en esa revisión, resulta que le
pillaron que tenía dos tumores en los ovarios, además bastante avanzados
y que se los estirparon , hicieron pruebas y tal, y bueno y se quedó sin
ovarios. Entonces la historia fue eso, que fue a prepararse para tener un
hijo y se encontró con que le estirparon los ovarios. Y durante unos años,
la tía lo que se planteaba era que no importaba, ella tal como te lo cuenta,
bueno, pues que lo importante fue que se salvó de la historia y bien; y al
cabo de unos años, pues, la tía se planteó que sí que es cierto que le
importaba y que se quería plantear lo del hijo, pero ya no vivía con su
compañero, ella estaba divorciada y no tenía ninguna intención así
concreta..., estaba enrollada con un tío, pero él vive en Barcelona y ella
vive en Gerona . Debió estar mirando lo de la adopción, y lo de la
adopción lo tenía bastante difícil, en teoría parece ser que también tienes
derecho una mujer divorciada, pero parece ser que siempre estaba la
última de la cola.
— E1 1132
O sea, ella fue a lo de la adopción



— E2 1133
Sí, ella miró lo de la adopción, porque de hecho una amiga suya tiene un
par de crios adoptados, y la tía miró lo de la adopción, y se tiró mogollón
de tiempo esperando, bueno pues que no, que no tiraba para adelante; y
no sé cómo, lo que no te sé decir es cómo, la tía se puso en contacto con
la Dexeus, con la clínica Dexeus, no sé si porque habló con alguien que
le contó o ella tenía información y se planteó ir a preguntar..., no tengo ni
idea, sólo sé que estuvo en Dexeus, pues eso que estuvo haciéndose, ha
estado mogollón de tiempo, no sé si año y pico o dos años, antes de que
yo le donara los óvulos, en tratamiento porque el rollo es que ella no tiene
ovarios, entonces estuvo un montón de tiempo en tratamiento y no sé qué
, entonces llegó un momento en que sólo le hacía falta una cosa y era una
donante, entonces la tía, a mí no me planteó directamente, la tía lo que
planteó era que necesitaba una mujer menor de 35 años, que fuera madre
y que estuviera sana, entonces, eso nos lo contaba a una serie de gente
y que ¡buenoi, en todo caso tenía que ser que se enterara de alguien que
se iba a operar o algo así; entonces yo le pregunté haber por qué tenía
que operarse y estas historias y me dijo que porque pedir a alguien se
meta en un quirófano sólo para eso , pues que era como muy..., entonces
haber si podía aprovechar alguien que se iba a hacer una ligadura de
trompas o algo así, entonces yo le planteé, y de toda la gente que ella
conoce, pues de las conocidas, pues yo era la que tenía menos de 35
años y un hijo, una hija tengo; pues, bueno, yo le planteé que se enterara,
que yo me informaría y que si era simplemente dar una donación y que a
mí no me traía consecuencias secundarias, conocidas, pues que bueno,
que yo. Fui a Dexeus, tuve una cita, una entrevista con el médico éste y
me estuvo contando en qué consistía la historia. Y lo hice.
— E1 1134
Fue una, ¿Tú lo que tuviste fue una intervención?
— E2 1135
Estuve un mes de tratamiento, un mes y pico, entonces lo que te hacen es
que te provocan una multiovulación, una multiovulación y doné 13 óvulos.
Yo me inyectaba durante un mes, me estuve inyectando procrín, creo que
era, y luego las últimas dos semanas, eso en una inyección normal, o sea
intramuscular o no sé qué y luego durante las dos últimas semanas una
cosa super mínima, una cantidad mínima, mínima, con una aguja extrafinita,
a nivel de piel, te enseñan a ponértela, yo pasaba, iba aquí al practicante
porque me da una dentera horrorosa, pero que ni te enterabas de esto, y
con eso creo que estuve unas dos semanas, entonces la última semana
me tuve que ir a Barcelona porque tenía que ir todos los días, entonces
todos los días me hacían un análisis de sangre y una ecografia, entonces
hay un momento determinado en que se produce la ovulación y en ese
momento, entonces te tienen controlada, y en ese momento es cuando tu
vas y te lo extraen.
— E3 1136
¿Cómo te hacían, con anestesia?



— E2 1137
Sí, yo me agarré mucho mosqueo, porque me dijeron que era anestesia
local, y bueno, ya que estás metida en esta historia, pues me apetecía
verlo, era intravaginal, porque parece que hay dos técnicas, una que te
punzan en el vientre y otra por la vagina, a mí al menos me lo hicieron por
la vagina, creo que es una absorción, creo porque el rollo es que te dicen,
nada, una anestesia local y estás consciente ¿no?, yo llegué al quirófano
y en un momento determinado, noté que me iba, vamos, además me dio
tiempo, y les pregunté, esto que notas que te estás quedando
inconsciente, y les dije ¿qué pasa, que me habéis anestesiado?, y ya está,
lo único que, luego lo siguiente que recuerdo es que yo estaba en la
habitación, que me desperté con un cabreo horroroso, mandándoles a la
mierda a todos, porque el rollo era que no me anestesiaron, me sedaron,
entonces parece ser que, bueno, que me quedé grogui, entonces es
verdad que me desperté y la historia de la anestesia..., es decir, que no es
la misma reacción cuando te anestesian, entonces, que estás mal..., no,
yo me desperté perfectamente, pero ni me enteré. Tardó bastante más de
lo que debía ser, porque Enrique me acompañó, estaba en la habitación
esperando, creo que, no recuerdo bien, pero no sé si dijeron que eran 40
minutos y le llamaron a la habitación para decirle que no se preocupara,
que íbamos a tardar un poco más porque tenía 13 óvulos, porque parece
que lo normal es tener 4 ó 5 óvulos, y como yo debo ser como una
coneja, pues eso...
— E1 1138
A ti a parte de esto, ¿Te informaron de todo?
— E21139
Sí, a mí lo que me hicieron, (si te interesa lo busco), te informan de en qué
consiste el tratamiento, bueno, me hicieron un reconocimiento de todo,
vamos, pues de hepatitis, de sida, o de..., bueno, de todo, de rollos
hereditarios, de no sé qué, de cómo estás, no estás, chequeo general y
luego, a mí lo que me plantearon que, que no había ningún efecto
secundario para esta historia, la única, me dijeron, que el único problema
era un embarazo múltiple, entonces, que si me quedaba embarazada,
podía ser..., entonces que el tiempo del tratamiento, bueno pues eso, que
tuviera mogollón de precaución y que..., nada más; entonces, bueno, pues
sí, claro que te planteas que puede haber..., como los anticonceptivos, que
sí es verdad que, que puede ir más allá el rollo de los efectos; tampoco te
lo, tampoco me lo planteé más, sin más historia; yo recuerdo tener una
conversación con Rosa en la que le dije que..., porque yo estoy, es un
poco paradójico, porque estoy en contra de estas historias, la tía me dijo
que no tenía derecho a meterle el rollo, puesto que yo era madre, y que,
que no tenía derecho a tratar de convencerla, convencerla..., o darle la
opinión de que para qué se mete en esa historia, que no era necesario ser
madre; que yo era madre de una hija, que las historias se ven de otra
manera; entonces ahí recuerdo, que mira se acabó, o sea no hemos vuelto
a ..., tenía derecho a hacerlo y...
— E1 1140
Tú, cuando te ofreciste..., ¿tú te lo pensaste mucho?



—-E2 1141
No, no mucho, a ver mi máxima..., yo tenía una cosa clara, no estaba
dispuesta a correr riesgos, conocidos al menos, me lo pusieron bastante
fácil y, era un mes, quiero decir, que tampoco te lo ponen muy difícil,
entonces la única putada para mí fue estar allí una semana, y aguantar una
semana de análisis de sangre, pero que tampoco.., bueno es un rollo un
tanto desagradable, pero bueno, es una semana, no ha servido para nada,
porque ella no se ha quedado embarazada. Otra de las cosas que te
dicen, te dejan muy claro, es que tus óvulos, no se los van a dar a tu
amiga.
—-E1 1142
Que tú donas óvulos a la Dexeus, digamos,
—-E21143
Sí, pero yo creo que hay ahí, una implicación moral, y yo creo que se
libran de eso
— E3 1144
Claro, luego puede haber repercusiones a nivel legal, dices que ese hijo es
tuyo...
— E2 1145
Una de las cosas, primeras cosas que te dejan claro, es que Rosa
necesitaba una donante, para ella poder acceder a esto, porque debe
haber muy pocas donantes, así como donantes de esperma, debe haber
bastantes, donantes de óvulos debe haber muy pocos, entonces cada
persona, cada mujer que necesita esto, lleva una donante, al menos a
Rosa es la condición que le pusieron; eso no significaba, y además es algo
que te dejan muy claro, es que tus óvulos no van al cuerpo de Rosa
— E1 1146
Un poco ¿para que tú no sepas a dónde van tus óvulos
— E2 1147
Claro, ella necesita mis óvulos.pero para que a ella le implanten otros
óvulos, de la donante de ..., quien sea; yo pienso que ahí ya, da igual, sea
mío, o sea el de una señora de Sevilla.
— E1 1148
¿Sabes cuántas implantaciones tuvo?
—-E21149
Sí, creo que cada vez le implantaban dos, lo que pasa es que los
rechazaba...
-—E1 1150
Y ella ¿qué iba a hacer después, inseminación artificial, o..?



—-E21151
Ella tenía un compañero, que era donante de esperma, pero no pudo al
final, porque, era un esperma válido para un embarazo natural, pero no lo
suficiente resistente para un embarazo in vitro, entonces, optó por un
donante anónimo,
—-E1 1152
O sea, era una donante de óvulos, un donante de esperma; Lo de la
conversación ésta que tú le decías a ella que no estabas muy desacuerdo,
a parte de decirte ella que como tú eras madre, no tenías nada que decir,
¿no comentasteis nada más?
— E21153
Es una forma de decir, tía, a mí déjame de rollos, porque hablamos ya en
otro lenguaje, ella lo que se planteaba era que, el planteamiento que yo le
hacía era desde un punto de vista..., yo que sé, diferente al suyo, o sea yo
le podía estar teorizando no sé qué de la maternidad desde un punto de
vista que no tiene que ver con el suyo..., en la medida en que yo soy
madre, y que yo ahora puedo teorizar, y puedo pensar lo que me salga de
las narices, que...; entonces ante esa opción..., dices, vale, tú sabes mi
opinión, yo sé la'tuya y entonces, en todo caso, la donación es voluntaria,
yo accedo, o no accedo; entonces mi donación era independiente en esos
momentos, me lo planteé, como algo independiente de mi opinión de esta
historia, estaba claro que Rosa lo iba a hacer, O sea Rosa lo iba a hacer,
podía haber tardado unos meses más o menos en encontrar una donante
o no, pero ella tenía muy claro; además yo pienso que cuando una mujer
se pringa en una historia de éstas, tiene que seguir hasta el final o se
vuelve loca, es una historia muy curiosa y muy dura...
—E1 1154
Ella al final, tenía muchas ganas de...



— E2 1155
Es que meterte en un tratamiento de año y pico o casi dos años, yendo
prácticamente dos veces a la semana, gastándose un millón y pico de
pelas..., hay un ambiente, Dexeus es terrible, yo la semana que tuve que
¡r todos los días a hacerme análisis de sangre y ecografías, estabas allá,
en la sala de espera con las señoras que estaban allá, y es auténtica
obsesión, entonces o tiras para adelante o te vuelves loca, Rosa llegó un
momento en que tenía callos en los muslos, donde ponen las inyecciones,
ya no sabían dónde inyectarle, porque es todo a base de inyecciones,
entonces lo tenía..., que de una de estas le tuvieron que abrir y todo
porque ya se lo hizo una cosa horrorosa, la tía se hinchaba, no se
hinchaba, porque había hormonas que rechazaba, no rechazaba..., claro,
ella no ovula, entonces toda la..., digamos que le hacían todo un proceso
artificial, claro, entonces a nivel físico, la tía tragaba y aguantaba, entonces
llegó hasta el final..., pero, me imagino que será una frustración doble,
frustración ahora también, de hecho ahora, no hablamos del tema, no
quiere, además es que se niega, y en concreto conmigo, en concreto
conmigo se niega a hablar de un montón de cosas, es curioso, incluso ha
habido gente que nos ha preguntado si habíamos discutido por algo,
porque ha habido un alejamiento bastante fuerte, no quiere, yo tampoco
le pregunto, porque de hecho, cuando dejó, cuando ya dijeron que no
podía más, o sea que era inútil intentarlo más, que no se quedaba y
además era un rechazo, y se ponía fatal, se ponía malísima, fue cuando yo
me acuerdo que fui a Guatemala y en Guatemala estuve mirando lo de ,
me dijo que preguntara, y le moví todos los papeles para una adopción,
que está bastante fácil en Guatemala, a nivel legal, sin andar con estos
rollos de..., no por medio de todo legal, del estado y tal, facilísimo adoptar,
y traje todos los papeles, le puse en contacto con un abogado de
Guatemala, no sé qué; y una amiga se fue a Rumania, y también le puso
en contacto para, porque en Rumania y Guatemala es muy fácil, en
Guatemala una amiga que conocí, va a adoptar una cría y ha dicho que en
dos meses lo tiene, ésta está soltera, ésta va a adoptar una niña, la edad
no le importa entonces no sé si puedes..., como a ella no le importa la
edad..., creo que se puede hasta crios bastante pequeños. Y ésta después
de tener todo, no ha movido nada, que es una cosa curiosa también,
porque después de..., que se lo ha peleado mogollón, y ahora después de
esta historia, tiene, además como bastante fácil, yo se lo dejé bastante
fácil, la moza de Rumania se lo dejó muy fácil, y no ha adoptado...; A nivel
económico está mejor que nunca, porque tenía una casa de su
excompañero que la han vendido, o sea que se encuentra con una pasta
que no esperaba encontrar, la tía tiene un sueldo bien, o sea que a nivel
económico, mejor que nunca, quiero decir que a veces esas situaciones
también te echan para atrás, la tía tiene una situación económica en estos
momentos que ya la quisiera yo para mí, sí muy estable y muy segura, y
no ha vuelto a hacer nada, y desde luego no hablo con ella de esto, nos
vemos todos los meses y no hablamos.



—-E1 1156
Y por ejemplo, después de esto, de estar en la Dexeus, ¿Qué imagen
tienes tanto de la gente, parejas, mujeres que quieran tener..., que están
llevando un tratamiento..., allí también encontrarías gente como tú,...?
— E2 1157
No, si había alguien más como yo, no lo comentó, quiero decir que sólo
te quedabas con las conversaciones..., porque son ellas, yo tampoco
hablaba, no tenía necesidad, son ellas las que te cuentan..., entre ellas
hacen bromas, pero bromas un poco amargas, había gente que venía de
Sevilla, de no sé dónde, metidos en pensiones y gente normal, que se le
veía, quiero decir, no de pelas, que te puedes tirar, no, no, cúrrelas, y que
hacen unos esfuerzos económicos de la hostia y que van. Pues bromas de
decir - i Qué ganas tenemos, Mari, pues ahora venden muñecos que hacen
pipí y que tienen mocos y no sé qué, pues vamos a comprarnos uno!, de
este estilo, y todas se reían ja, ja,....pero allí estaban todos día, tras día y
les hacen de todo, les inyectan..., a mí me parecía tortura china, yo estuve
una semana y el último día me agarré una llorera de estas de, que no
sabes muy bien por qué, que es como una tensión continua, y ellas llevan
años, y yo me tiré una semana...
— ET 1158
Si tú hablabas con ellas, ¿crees que lo de la adopción era algo que habían
pensado?
— E21159
Lo de la adopción no se hablaba allí, yo con ellas de la adopción no hablé,
ellas comentaban que esa era..., a mí la sensación que me daban cuando
ellas hablaban era que, que era una posibilidad, además para ellas casi
milagrosa, era un decir -yo que pensaba que no iba a poder tener un hijo,
esto es una oportunidad, pues eso, casi, yo creo que esperaban, a mí me
daba la sensación de que era esperar un poco casi un milagro, porque a
Rosa por ejemplo, no le aseguraron ¿eh?, no le aseguraron que, se iba a
quedar embarazada, además, yo pienso que se pueden permitir el lujo de
hablar del % de riesgo que hay de no tenerlo, porque es real, los mismos
médicos yo creo que ahí no engañan, o por lo menos a Rosa no le
engañaron, y es igual, y lo hizo y llegó hasta el final ¿por qué? porque
dices, sí, pero es que de la otra forma es el 0% de posibilidades lo que
tengo; entonces...



— E1 1160
Tú decías antes que no estabas muy de acuerdo con todo esto ¿por qué?
-—E2 1161
¿Por qué?, porque..., primero porque, porque esas historias de las
técnicas, ese rollo de la técnica, es como si las mujeres necesitáramos
llegar a cualquier sacrificio con tal de ser madres, y se llega a cualquier
sacrificio, y ésa es la sensación que me ha dado Rosa, y eso es lo que yo
le planteaba, no merece la pena este sacrificio, es cuando ella me dijo que,
bueno, que yo lo decía porque era madre y entonces que quién sabe el
sacrificio que yo hubiera hecho si no hubiera tenido una hija, segundo
porque no me fío de que sea verdad de que está todo controlado, que
esto no traiga consecuencias al cuerpo de la mujer, de que no sé qué, y
luego hay una cosa, para mí fundamental, que a mí me parece que pasa
con los anticonceptivos y con todo, esto ha sido a base de mogollón de
mujeres que están en otros países, que no han elegido, porque Rosa
eligió, dentro de todo lo que te dé la gana..., dentro de toda la comida de
tarro, dentro de toda la no sé qué, dentro de todo lo que quieras ha
elegido, pero las mujeres en África, en la India, o en Latino América, no
han elegido, y eso es una historia que a mí, pero eso ha pasado con todo,
desde los anticonceptivos, hasta con, imagino con cualquier tipo de
medicamento, conejos de indias, y no con ratas precisamente...
—-E1 1162
Tú ¿tenías esta opinión, ya antes de hacerlo?. Si el haber estado como
donante te ha cambiado la opinión?
—-E21163
No, me la ha reforzado, de verdad, o sea, para mí la donación fue..., no
me lo pensé demasiado, a ver, lo que me planteé, es que una amiga que
tenía, iba a hacer una historia, donara yo o no, y que yo podía, y que...,
bueno pues que corría, tampoco pensé en muchos riesgos, no, no, a lo
mejor si hubiera sido más joven, y tuviera la idea de que iba a tener un
hijo, pues quizá te planteas que a lo mejor...; no me planté nada de eso,
entre otras cosas porque tampoco está en mi cabeza volver a tener un
hijo, entonces; pero no, me reafirmo en lo que pensaba, te lo planteas
como una donación casi de sangre, de decir, toma ; Yo me acuerdo que
le dije, ojalá tengas quintillizos.y me dijo -ojalá, familia numerosa de una
puta vez y..., pero, no ha tenido nada...
— E1 1164
Si te encontraras con una pareja que no tiene hijos y que está preocupada
por no tener hijos, tú, ¿le darías algún consejo?, a alguien conocido...
— E2 1165
Es que a mí eso de los consejos..., no creo que le daría ningún consejo,
— E1 1166
De todo lo que son las nuevas técnicas de reproducción,¿ventajas, alguna
ventajas crees que tiene?



—-E21167
No, a ver, es que es hacernos creer que, si te digo lo de los consejos es
que como dice Rosa, yo también soy madre, entonces, yo he vivido la
maternidad, ¿por qué? bueno, porque cada una me imagino, tiene unas
razones personales, pero que en definitiva son todas parecidas, es el rollo
de que va unido el rollo del hijo y la mujer, va unido, sigue estando unido,
¿ventajas?, no, una mujer no necesita..., no sé, no necesita un hijo para
sentirse mujer, un hombre para sentirse hombre, no va a donar su semen
para que una cubeta se lo metan con un .... para tener un hijo de mis
entrañas, te digo en serio, lo digo en serio, pero en la mujer está, y de
hecho su compañero, donó, iba a donar el esperma, no pudo, Caries se
quedó tan cual, y ella iba a pillar esperma anónimo, y de hecho, se pilló,
¿tú crees que?..., a Caries, no le supuso ninguna comida de tarro que no
iba a ser del fruto de su..., de verdad, pues, mala suerte que su esperma
no valía para este, y tal cual, y la vida de Caries, no ha cambiado en
absoluto, ni ha dado un mínimo paso para nada, y dice, pues bueno, pues
no seré padre, pues, tener un hijo de forma normal no creo, y como con
esto no puedo, pues nada, mala suerte..., para Rosa ha habido un cambio,
ha sido una frustración, me imagino que ha sido muy duro; ventajas no le
veo...
—E1 1168
¿Cómo crees que estas técnicas cada vez tengan más auge?, un poco lo
que es el desarrollo de la técnica, si crees que es algo que ha salido de
unas necesidades o a partir de un desarrollo científico independiente
—-E21169
¿Estas técnicas en concreto?
— E1 1170
Bueno, podemos hablar de la técnica en general, nuclear, nuevas técnicas
de reproducción, ordenadores...?, claro la historia es que éstas afectan al
cuerpo..
—-E21171
Claro, directamente al organismo, es que eso de las necesidades..., es que
hablar de necesidades en el tipo de sociedad en la que vivimos..., son
inventadas, la mayoría, pero la mayoría, de las necesidades, es que
entonces volvemos a lo mismo, ¿una mujer necesita la maternidad para
sentirse mujer, para sentirse realizada?, no, pero sigue estando ahí, a ver,
la sociedad crea ese tipo de necesidades, y el medio en el que te mueves,
crea ese tipo de necesidades, las técnicas en general..., la sociedad ha
creado esas necesidades, pero creo que hay técnicas que pienso que
benefician, por ejemplo, pues, las técnicas que puedan aliviar el cáncer,
que es el tópico, más tópico, pero que bienvenidas sean, o..., pues no sé,
o el láser, que ahora en vez de tener que curarte un hueso no sé cómo,
con dolor, que te hace..., pues ¡Qué bien!. Yo no creo que esté basado en
necesidades, sino que de ese desarrollo un tanto independiente, siempre
hay algún beneficio, alguno, que se pueden sacar, y yo pienso que se
sacan algunos, y que esos beneficios que se sacan, que qué bien, ¿que
parten de las necesidades?, es que...



— E1 1172
Otro tema, con todo lo que son biotecnologías, ya sean N.T.R. o toda la
historia del proyecto genoma, esto que están intentando analizar todo el
ADN, para saber si hay enfermedades hereditarias, cambiarlo y así,
siempre está el miedo de saber hasta dónde está la investigación, si se
conoce lo que se está haciendo, se habla de la responsabilidad, si alguien
tiene que ser responsable de esto. Tú, ¿cómo verías ese tipo de
responsabilidad, dónde crees que estaría, si tiene que haber un control de
la investigación científica?
— E2 1173
¿Quién lo controla?, ¡jo! es que, ....
— E1 1174
O ¿cómo se podría?, ¿cómo puedes imaginar que habría un mayor control,
si tiene que haberlo, de todo esto?
— E2 1175
Mira, es que a lo mejor son respuestas muy abstractas, pero, a mí me
parece que toda esta historia de las técnicas y del desarrollo científico, y
no sé qué, yo pienso que hay, dos patas, puede haber más, pero dos de
las que yo veo, por una parte está la necesidad entre comillas del ser
humano de conocer, de realmente mostrar el no conocimiento, o sea el
que realmente.nos falla el conocimiento de mogollón de historias, y el
querer llegar al núcleo, y que no se llega, y que yo pienso que no se va a
llegar, por otro lado están los intereses; por un lado está la gente que
realmente se lo cree, esos científicos, tal que se lo creen, el desarrollo
científico, yo estoy por el desarrollo científico, cuidado, yo no creo que
vivamos mejor en la naturaleza, y viviendo de las margaritas, y viviendo...,
yo no estoy de acuerdo con eso, yo apoyo el desarrollo científico, pero,
¿para qué?, el problema de ahí, yo creo que son los intereses, intereses
económicos muy fuertes y de poder, el rollo del control de la ciencia, es el
rollo del control del poder, entonces, ésas son las dos patas para mí, por
eso te digo que igual son contestaciones un poco abstractas, pero es que
— E1 1176
No, no son abstractas, se habla mucho de el dónde está la
responsabilidad, cómo se puede llegar a un control, entonces, suele salir
mucho el concepto de democracia, que la democracia hay quien dice que
es algo básico para un control científico, pero ¿cómo?
—-E31177
Lo que pasa es que no hay democracia informativa...
—-E2 1178
Eso tiene mucha interpretación, cada uno interpreta su democracia como
quiere



—-E3 1179
Democracia real, pero si no hay democracia informativa, si yo no sé todo
lo que se está haciendo, y no lo sé, cómo tú vas a deshacer mecanismos
de control (....), el rollo es que no se responsabilizan, para mí, eso es el
círculo de la demanda, cuando una investigación, no parte de una
demanda real, surge el problema del control, si realmente hay una
demanda muy clara de que las mujeres quieren tener un hijo, tú investigas,
la técnica se aplica , ¿a quién? a la demanda, el problema es que no es
así el círculo, nunca, te aprovechas de un beneficio que te cae así...,
entonces el objetivo ¿dónde está?, el objetivo no está, no es la demanda
—-E21180
Claro, si la demanda..., yo creo que incluso partiendo de la demanda de
la maternidad, hay millones de niños recién nacidos, quiero decir, es el
problema de decir, quiero un hijo, ¿un hijo?, ¿el convivir con un niño desde
que nace hasta que se hace persona adulta, y llevar a cabo ese
desarrollo?, lo que ha dicho por ejemplo Montse, la moza esta de Menorca,
se ha ¡do a Guatemala, quiere adoptar una niña, porque dice, no tengo
ninguna intención de casarme, soltera aquí es prácticamente imposible y
no tengo ganaë de quedarte embarazada y llevar toda esta historia, no
necesito sentirme embarazada, para sentir que quiero un hijo, quiero un
hijo, quiero saber lo que es convivir con un niño, y ver todo..., a mí me
parece..., lógico, me parece muy bien además, porque mi experiencia con
mi hija es de puta madre, convivir con una persona desde que nace hasta
que .... es una experiencia estupenda. Pero que hubiera esta demanda,
existen millones de niños..., millones de niños, que están demandando
también una madre y un padre
— E3 1181
Ellos no justifican..., ellos dicen que la demanda es la maternidad, del fruto
de tu vientre
— E2 1182
Pero eso nos lo crea la sociedad, eso nos lo crea la educación, ese tipo
de demanda...
—-E3 1183
Yo ahí no sé si estaría tan segura...
— E1 1184
Con todo esto siempre se habla del instinto de maternidad, la necesidad,
de tener un hijo, se justifica mucho, desde cualquier científico que es algo
muy necesario, porque existe un instinto de maternidad...,
—-E3 1185
Yo no creo en el instinto de la maternidad, de hecho cualquier persona que
tiene un mínimo nivel como para haber leído, sabe que eso no está
demostrado, y que es absolutamente absurdo que exista un instinto..., pero
el problema no es ese, el problema es que la mujer que se somete a esas
técnicas sí se lo cree, ella sí que cree en ese instinto, aunque no lo diga, -
yo creo en el instinto de maternidad, pero dice que quiere tener un hijo
suyo, de su tripa,



— E2 1186
Pero de su tripa, pero es curioso, porque por ejemplo, Rosa, lo que iba a
tener no era nada de ella, los óvulos no eran de ella, y el esperma no lo
produce su propio cuerpo. Es que estaba pensando, incluso, aunque sea
algo biológico, hay muchas cosas que las personas podemos sentir, un
niño cuando nace, un niño pequeño, no sé, el complejo de Edipo, se
enamora del padre, se enamora de la madre, bueno, muy bien, sin
embargo, la sociedad se encarga que eso, que el incesto, no se lleve a
cabo, y se educa a que te fijes en otras historias, lo mismo podría pasar
con el instinto maternal, tú puedes tener ese instinto, pero no puedes
llevarlo a cabo, tía, acepta la realidad, pero hay otras realidades que te
pueden suplir, y que pueden ser tan constructivas, tan satisfactorias como
cualquier otra, y eso la sociedad no lo hace, no educa a la mujer para
aceptar una situación concreta, porque se podría dar incluso, aunque fuera
biológico, se puede aceptar, no sé
—- E3 1187
La cuestión es que la maternidad está muy relacionado con la identidad de
la mujer, en cambio la de un hombre no con la paternidad, puede ser más
su vida profesional...
— E21188
Claro, es que ése es el problema, es otra cosa, por ejemplo Enrique con
mi hija, se involucra perfectamente con mi hija y asume responsabilidades
que yo no sé si asumiría si Enrique tuviera un hijo.y no necesita sentir, y
conoce al padre de mi hija, quiero decir que no es que diga, bueno, como
le falta un padre y yo adopto el papel, conoce al padre de mi hija, se
conocen, se saludan, se ve, mi hija habla de su padre, y Enrique adopta
un papel, asume una serie de historias, y tan a gusto, y yo a veces lo
pienso y yo no sé si sería capaz de adoptar como mujer, tal como estoy
educada a aceptar que Enrique tuviera un hijo, que yo conociera a la
madre, pero aceptar que ese hijo vive conmigo, en mi casa y que yo
adopte una serie de historias, unas responsabilidades, las mujeres no
estamos, los tíos sí, es otra cosa..., él se siente a gusto viendo cómo [...],
porque no necesita ese instinto de paternidad, él convive con la niña y
acepta y no sé qué, es otra historia, que es un tanto, para mí, educacional.
-— E1 1189
Crees que todo el desarrollo de las nuevas técnicas de reproducción,
¿puede traer ciertas consecuencias sociales?, si crees que puede cambiar
el concepto de maternidad, o se podría dar una comercialización de
bebés?, si has pensado ciertos tipos de repercusiones sociales.
—-E21190
No sé, no lo sé, no lo he pensado, de todas formas, yo pienso que, o al
menos lo veo, todavía, como algo tan minoritario que quizás no tiene la
suficiente fuerza para repercutir, no lo sé, no lo sé...
— E3 1191
Es que a nivel de prensa y así, tampoco se ha planteado como un boom,
la sensación de que la gente tampoco tiene un alarmismo, pero la verdad
es que es una cosa muy extendida



— E1 1192
Yo creo que a nivel de información, lo que sí que suele ser boom, son
casos de..
— E2 1193
De éxito
— E1 1194
A parte de éxito, cuando la pareja de tías de Donosti, la de Inglaterra que
era virgen
— E3 1195
o la de Italia esta, que había un rollo familiar, no sé si el semen era de,
— E2 1196
Ah! sí, la historia era que alquiló el vientre para su madre, entonces era el
semen de su padre, iba a ser su hijo y también su hermano..., una historia
de aquellas, de estas freudianas maravillosas, de Edipo total, la bomba, es
el sumun tener un hijo de tu padre, ya...
-—E3 1197
Sí, desde luego, Freud estaría
—- E2 1198
Si viviera Freud en esta época
— E1 1199
Cuando salen estos booms también, suele haber problemas de saber para
quién va a ser los chavalillos, y si una madre de alquiler reclama el bebé...,
todos estos problemas de..., no es de la propiedad,
— E2 1200
Sí, mira un ejemplo, cuando yo le comenté a mi viejilla lo que estaba
haciendo, me dijo, - Y,¿si cuando nazca, se parece a ti?, que me hizo
muchísima gracia, me reí mucho, pero es un ejemplo de la comida de coco
que se hizo la vieja en un segundo...- y si lo que nace? ¿y no te va a dar
cosa porque es tuyo, y no sé qué?, a esos niveles, me parece absurdo,
pero no sé, yo es que tampoco me lo he planteado mucho, no sé la gente
cómo se lo habrá planteado tampoco
— E1 1201
A parte de lo de tu madre que has dicho, tus amigos o así, cuando
donaste los óvulos.te comentaron algo?
—- E2 1202
No, en todo caso alguna broma de estas, no, el rollo, el Caries, diciendo
que si lo de la ideología política se transmite, pues si donas una vez al año,
dentro de 100 años, somos no sé cuántos, en el grupo y tal, nada...estas
historias
—- E3 1203
Ya veremos, cuando decodifiquen el ADN, dónde está la ideología,..., éste
comunista, éste...



—- E2 1204
Pero no, la gente no...
— E1 1205
Tú crees que, ya en plan general, las historias del proyecto genoma, del
diagnóstico prenatal, el problema que trae siempre es el concepto de
normalidad..., la cuestión es conocer totalmente el ADN, para que cuando
haya algo que no está bien, pues poderlo cambiar, está el concepto de
normalidad, si tú tienes impresión como de un cierto alarmismo, de..., esto
es peligroso
— E2 1206
Claro, esto es muy peligroso, porque la historia..., ahí es donde veo toda
la repercusión, de intereses económicos, de intereses políticos, incluso
más allá, intereses de poder, de una sociedad, esta sociedad en concreto,
en la que se tiene que ser efectivo para la sociedad, en la que se tiene que
ser normal, normal significa, ser una persona adaptada, que no de
problemas a este sistema, que produzca y que pase por la vida lo más
desapercibida posible, eso es la normalidad, personas que nacen con
problemas, problemas para esta sociedad, eso se elimina, es un poco el
rollo de la pureza de la raza, entonces es quitarse problemas de en medio,
se quitan pero cantidad de problemas, mi sobrino, sería un problema
eliminado, es mongólico, es un problema porque el estado va a llegar un
momento en el que se va a encargar de ello, que para él es una putada,
es un gasto que no beneficia a nadie, te los quitas de en medio, y la gente
que nazca, que nazca gente dispuesta a producir, normal, normal significa
hablando en esta sociedad, es un rollo tan...
— E1 1207
Por ejemplo, tú crees que habría que hacer algo, se podría hacer algo ante
un desarrollo de todas estas técnicas, antes se comentaba lo de la
información, o hay grupos, en Alemania las mozas estas de Finrage..., si
crees que a nivel cotidiano, la gente tendríamos que hacer algo?



—- E2 1208
Sí que tendríamos, pero....¿sabes qué pasa?, que tal como está la
situación, cotidiana, material, queda como un problema totalmente
secundario, en estos momentos, quiero decir a mí, ante un problema como
por ejemplo de embarazo en adolescentes, de..., bueno, de mogollón de
historias, problemas cotidianos concretos y reales, hay que hacer
mogollón, esto forma parte de, no digo que es una cosa a parte, forma
parte, pero en la inquietud cotidiana, queda como muy secundario, queda
relegado a una situación concreta, de una serie de personas, que
repercute porque el desarrollo de la ciencia, se nota, repercute en todo.
Informar, claro que habría que informar, pero yo creo que no es suficiente
y que sirve para poco, no digo que no hay que hacerlo, es importantísimo,
pero es un poco como lo que decíamos con los anticonceptivos en
adolescentes, siguen quedándose embarazadas, y saben que existe el
preservativo, y saben que existen los ginecólogos donde tú puedes ir, y
sabes que si llevas a cabo el acto sexual por primera vez, también te
quedas preñada...
— E3 1209
En ese sentido, decía yo que creía que no era una cuestión educacional,
en el sentido de que no me parece una cuestión de contenidos, mucho
más difícil,
— E2 1210
Es mucho más difícil, porque es un problema de esquema de sistema, yo
creo que en definitiva el problema es, para qué se desarrolla la ciencia, si
es para que repercuta en el desarrollo humano, o es para otra cosa,
entonces, es que va unido, y forma parte del esquema del sistema...
— E1 1211
Si crees que hay ciertas tecnologías, en general, cierto desarrollo
tecnológico que abría que parar, que censurar..., Un poco la relación : la
ciencia la técnica, si lo que abría que parar son las aplicaciones prácticas,
o también las teóricas, o ¿qué relación crees que hay entre la ciencia
teórica y las aplicaciones, o la técnica?



— E2 1212
La ciencia teórica está de puta madre, a ver, lo que quiero decir es que
todo lo que sea investigar, para saber más del propio desarrollo humano
y de la naturaleza, a mí me parece muy bien; el problema, es que
volvemos a lo mismo, el problema es para qué, ese es el problema, eso
es lo que habría que parar, pero el problema de eso es entonces, el
ponerlo en manos de quién.yo pienso que lo que hay que cambiar son las
manos, entonces determinados desarrollos científicos, el utilizarlo para que
la mujer no sé qué, no, a lo mejor, se podría utilizar pues para conseguir
que cantidad de sufrimiento se pudiera aliviar, porque a mí, el desarrollo
científico me parece maravilloso, de verdad, y me parece que el cerebro
humano, estamos llegando a cotas muy altas, en relación al menos con lo
que yo podía pensar hace unos años, el problema es para qué, el
problema es que se utiliza para que unos tengan el poder sobre un
mogollón, es un problema de utilizarlo para tener el poder, y controlar, y
de alguna forma controlar. El desarrollo teórico yo no lo eliminaría para
nada, lo que sí eliminaría es el sistema que utiliza esas historias, porque
con otro planteamiento ese desarrollo teórico..., fíjate hay cantidad de
cosas por hacer...
— E1 1213
Quizá sea cuestión de preferencias, toda la investigación genética tiene
unas subvenciones potentes, es un poco la historia de preferencias de
presupuestos..
—- E2 1214
Además, yo no eliminaría nada, pero es lo que tú d¡ces,depende en qué
situaciones económicas de una sociedad, dices pues, de presupuestos
para esto nada, y cuando se solucionen problemas mucho más sencillos
y que están sin solucionar, se solucionen, si sobran pelas para esto pues
muy bien, pero es que..., con esto de los presupuestos, no me lo creo
mucho, cuando comentan, pues, todo el presupuesto que dan para
armamento, yo estoy en contra, claro que estoy en contra, el problema es
que esos presupuestos, no es verdad que si no lo utilizaran para esto, lo
utilizarían para educación, para...eso no es verdad, porque a ellos, lo que
no les interesa es, es que está claro, es un problema de valoración y qué
prefieren, y desde luego, que un pueblo se desarrolle mucho más y que
sean personas, mucho más..., está claro que esos presupuestos no iban
a ir para educación, o en viviendas sociales, o en crear, que lo utilizan para
esto, o lo utilizan, para la exposición de Sevilla, lo utilizan para lo que no
lo tienen que utilizar, para lo que no beneficia, a un montón de gente, que
a lo mejor beneficiándose, actuaría, porque a lo mejor, en otro tipo de
sociedad, este tipo de desarrollo, no se hubiera llevado a cabo, porque la
propia sociedad, las propias mujeres, hubieran parado esta historia,
hubieran dicho que no quieren esta historia para nada.



— E1 1215
Hay una paradoja, porque nadie es responsable. Desde también ámbitos
científicos se ven problemas, se han dado moratorias de investigaciones,
entonces no sabes, como la historia del cruce que hubo entre, a una
mona, le inseminaran con semen de un humano, hubo un escándalo, se
dijo, que no se volvían a hacer estas cosas, pero a la vez, siempre queda
la cosa de que se están haciendo, de que hay gente que dice que hay que
pensar las cosas, pero otra gente que el desarrollo, la investigación
—- E2 1216
Que pasa por encima de..., lo que pasa es que creo que los principios
éticos en la ciencia, los van adaptando según hasta dónde quieren llegar,
porque habrá quien piense que..., para mí hay un montón de cosas que
se consideran super normales y que me parecen nada éticas, es que me
parecen amorales,
-— E1 1217
Por ejemplo?
-— E2 1218
No sé, no sé, ¿qué me parece inmoral? pues que un niño que nace
anormal, el estado le dé mil pesetas de apoyo al mes, yo qué sé, que haya
un montón de gente que no tenga dónde vivir y se estén gastando no sé
qué, o que apoyen, que se escandalicen de determinados hechos que
ocurren en no sé qué país, y que apoyen en otro país las mismas cosas
que en el otro se escandalizan, a nivel cotidiano, pues que te estén
hablando de crisis, y cada vez se promocione más el consumo de cosas
inútiles..., no sé, no sé,
— E3 1219
Par mí el problema es que la ciencia no se somete a la ética, ni es ética,
ni deja de serla, es conocimiento, es algo que está a parte de la sociedad,
a parte de lo humano, por lo menos así es como se entiende, nadie
cuestiona si es ética o no es ética la ciencia, ni el científico, en todo caso
cuestiona las consecuencias, que para mí es lo mismo, pero para la gente
no, el científico, no es ético, ni no ético, el científico investiga, ese es el
problema, que no es así, porque quien investiga, investiga algo, y lo
investiga para algo, que él no lo diga, o aunque él no sea consciente, pero
su responsabilidad es esa, pero no se acepta, entonces ¿qué es lo que
mueve eso?, es complicadísimo, por qué en el desarrollo de la ciencia se
ha llegado hasta donde estamos, es que ésta es la pregunta, yo tampoco
creo que haya responsables con nombres y apellidos, para mí el sistema
va solo, es la propia técnica la que genera la demanda del científico, ni el
científico sabe por qué lo hace, el problema es que nadie es responsable,
si no que todo esto es un mogollón, que nadie es responsable, pero que
a la vez no se puede parar, si lo paras es el caos, que para mí estaría muy
bien, pero para quien está en el poder, no puede permitir el caos, porque
para eso está en el poder, para evitar el caos, entonces sigue, sigue...
— E1 1220
Es complicado, hay quien distingue ciencia y técnica, la ciencia, y luego la
aplicación que es la técnica, pero, si no hay un desarrollo primero no se
puede aplicar...



— E3 1221
De hecho en las universidades y eso, se ve, lo que es ciencia, no tiene
nada que ver con demandas sociales, y se ve, los planes de estudio, todo,
está aparte, entonces dices, para qué..
— E2 1222
Aparte, cada vez, lo que se trata es de mentalizar a las generaciones
futuras es que el rollo de la objetividad es un asunto que me asusta,
— E3 1223
Claro la ciencia si no es moral, es objetiva
—- E2 1224
En psicología te hablan de objetividad, y dices, pues que me hables de
objetividad en psicología, ¡tiene tela marinera!, mira es, y es que se lo cree
¿eh?, y además dicen, esa es la parte subjetiva, ¿objetivo en psicología?,
con el de social, hablando de un ejemplo.se hicieron, dos experimentos,
dos pruebas, entonces a cuenta de los medios de comunicación, y tal
unos demostraban que la gente, por ejemplo hay determinados programas
en T.V. que no llega, de que la gente, la mayoría, los cúrrelas, la gente
normal, los que tienen un índice de cultura, más bien bajo, pues que ni se
enteran, ni les interesa, entonces había dos lecturas de eso: una lectura
era que efectivamente el nivel..., a quien no le llega, no le llega, entonces
por mucho que le informen entonces, no les llega el coco, qué van a
hacer, con buenas palabras, pero en definitiva era eso, y la otra daba otro
tipo de interpretación y era que hay determinados programas que no van
acorde con sus propios intereses...bueno, había un desarrollo, entonces
nos preguntaron ¿a qué os suena? cada una de ellas; Entonces, los que
demostraban que había gente que a quien no le llega, no le llega, pues
decía que eran un grupo de sociólogos y de investigadores que
demostraron en EEUU que los negros eran inferiores a los blancos,
entonces dijo, no hay nada objetivo; un mismo hecho, depende, la
ideología, es fundamental, y éstos demuestran que hay razas superiores
y razas inferiores, y quien llega llega, y quien no, pues los pobrecitos, no
les da para más; y otros interpretan que hay otras historias ahí por medio,
muy bien ¿eh?, yo os lo digo así..., pero, no, no, muy desarrollado, que
dices, ¡joder!, porque el tío de repente para y nos dice ¿a qué os suenan?,
era un mismo hecho, con dos interpretaciones, yo me acuerdo que
estábamos Ana y yo y le dije, ¡madre mía!, esto suena a fascismo puro, y
entonces es cuando el tío dice, estos son los mismos que demostraron
que en estados unidos, no es un problema de cultura, no, no, es que los
negros, son menos inteligentes que los blancos, los blancos somos una
raza superior, que dices, ¡vale!, ¡claro!, la objetividad, a mí es que me
acojona mogollón, esto de la objetividad que cada vez te .... a mí me pone
los pelos de punta, en psicología cada vez más, hay que ser objetivo, ser
objetivo cuando hablas de una emoción, cuando hablas de un miedo,
cuando hablas...



-— E3 1225
Se puede hablar de objetividad de método, relativamente ¿no?,
relativamente pero se puede discutir de objetividad de método, de
objetividad de...
— E2 1226
Pero de conclusiones, no
— E3 1227
Es imposible, en la medida que la ciencia no se somete a valoraciones, es
imposible juzgarla, no es ético, ni deja de serlo.lo que pasa es que quien
investiga, tiene unos valores, y a ti no te dicen qué valores tiene el señor
que está investigando, ni él se lo plantea, porque él cree que los suyos
son los de todo el mundo, encima eso, no reconoce la diferencia, y quien
investiga, ya sabemos quién es
— E2 1228
No hay nadie, sin valoraciones, sin ideología, sin moral, no hay nadie...
— E3 1229
En África, no creo que estén investigando en proyecto genoma, es que
encima eso, donde se investiga esto, es donde hay dinero,
— E2 1230
Hombre, claro, es que se utiliza a ellos, pero claro, allí..., no les llega el
cerebro..., son'razas donde no les llega el nivel a los pobres, ¡qué van a
hacer!, son pobres porque se lo merecen,
— E3 1231
Es difícil de parar porque es un argumento fenomenal, si tú que eres una
mujer occidental de raza blanca, que perteneces a una cultura, y esa
cultura avanza, y sigue el conocimiento, tú te crees que eso es objetivo,
porque te hace ser más omnipotente, te hace sentirte mejor y más segura
en este mundo, y mucho más..., es imparable, ¿cómo luchas contra esa
argumentación?, es imposible, porque hay esa sensación, muy médica, el
virus, totalmente, porque un virus es un virus, nadie lo discute, no es otra
cosa que un virus, si tú pones una vacuna, un antivirus, antivirus y no hay
más. La psicología igual, con todas las bases orgánicas, biológicas,
bioquímicas, lo que sea,..., según...
**** ENT_F F1 1232
Lo que me interesa es hablar un poco, vuestra opinión, sobre el tema de
la tecnología. Qué pensáis sobre los avances tecnológicos de hoy. Y
podéis hablar entre vosotros, normal. Como en "la vida en un xip"....[risa]



-— F4 1233
Que hable la experiencia, que hable la experiencia.
— F2 1234
No, es una experiencia muy espontanea esto. Yo lo que si pienso es que
para mi la tecnología es muy importante, muy importante, y mas en
descubrimientos que pienso que se dan hoy en día en todos los sentidos.
Ahora, por un lado yo la encuentro fabulosa; por otro lado, si no se sabe
aplicar con equilibrio, creo que es destrucción del hombre, que se
convierte en un robot. Pienso que...hay el lado positivo y el lado, según
el enfoque de esta tecnología puede ser un desastre para el hombre
porque no sabrá... en líneas generales.
— F5 1235
Bueno, y también que si, que los avances tecnológicos van muy bien para
evolucionar también cosas de la vida, que pueden mejorar. Pero, claro
está, también es eso, mas o menos, quiero decir, que si se llega a un
punto en el que no tratar, aparte de que el hombre no piensa por se
mismo, llega un momento que se pueden hacer cosas muy malas con la
tecnología.
— F2 1236
Sí, eso.
— F5 1237
Quiero decir, personas que hacían algo con buena intención y pensando
que hacían lo mejor, se les ha cambiado la situación y realmente ahora
no... [...]
—- F2 1238
Una de las cosas que a veces se ve, según los niveles de los jóvenes,
muchos jóvenes, por ejemplo de doce años, ves que están un poco..., que
su creatividad está un poco inhibida...
— F1 1239
Por todo esta...
— F2 1240
Sí, es cuando, yo en clase me lo encuentro, '¿Como se hace esto?' A mi
no me cuesta nada explicarle el ejercicio, pero digo, 'A ver, tu piensa un
poco como puedes utilizar tu substancia gris para...' y luego dice 'Ah, si'.
I con respeto a eso, a este tema, la tecnología es muy importante, si, pero
en el momento que a ti te destruye tu creatividad, para mi es negativa.
— F1 1241
¿Porqué pensáis que la tecnología nos gobierna a nosotros y nosotros no
gobernamos la tecnología?
— F2 1242
No debería gobernarnos a nosotros la tecnología. Somos nosotros los
protagonistas de esta tecnología, pero de vez en cuando no la sabemos
manipular, nos manipula a nosotros la tecnología.
— F4 1243
Empezamos pudiendo gobernarla, pero termina por gobernarnos.
— F2 1244
Si.



— F4 1245
Quizás la facilidad que nos da, no se, un ejemplo bien tonto, antiguamente
para sumar lo tenías que hacer con la cabeza. Ahora no, ahora con
calculadoras. Pues, primero gobernábamos nosotros el hecho de hacer
la calculadora, pero después la facilidad que nos ha dado la calculadora
ha acabado gobernándonos a nosotros.
.... F6 1246
Que muchas cualidades humanas, por ejemplo, que antes se utilizaban,
pues se están perdiendo, es decir, se están traduciendo simplemente a lo
mecánico. Es decir, no dan lugar a, por ejemplo, el que ser tan modernos
i tan avanzados no dejan lugar á las pequeñas cosas, de que hay... de
comunicación entre las personas. O a las pequeñas cualidades que una
persona tiene y que puede ser útil pero que muchas veces por medio de
esa máquina o ese avance que nos beneficia pero que nos perjudica en
otras cosas más importantes...
— F1 1247
Y con respecto a la investigación, ¿cuando se investiga una cosa pensáis
lo mismo, o...?
— F2 1248
Un poco lo que si diría, tienes razón, yo pienso que... no se si visteis un
programa de televisión sobre genética [...] y pensaba, o sea, es fabuloso
en cuanto a la investigación, yo pienso que es maravilloso esto de ir
conociendo el interior, es un maravilla, a veces hay sectores donde parece
que estén [...] pero para mi es un maravilla. Pero, claro, luego estas otras
manipulaciones que posemos hacer llegar a monstruosidades; piensas, es
un poco esta manipulación humana tan tan feroz...
— F4 1249
No lo se, quizás mas cuando oyes la palabra investigación con relación a
la esperanza o en nuevas fronteras..., pero cuando empiezas a pensar y
ves la mierda que no trae la investigación, dices, ¡ostra!...
--- F1 1250
En este tema concreto de la investigación genética, pienso que se debería
parar la investigación, que se debería dejar...
— F5 1251
Debería estar controlado. Controlar un poco y no dejar que caiga en la
manos de cualquiera. Porque muchas veces me he planteado, por
ejemplo, yo pensaba - ahora que ya se puede hacer esto, aún no se ha
puesto a nivel público, no está al alcance de todos, pero eso de que, claro,
de que ya pueden, este caso típico de hace poco que claro, a ver si será
un niño o una niña y ya, de conseguir lo que quieres. Yo creo que, por
ejemplo, si tuviera que existir en el tiempo de Hitler, es que este hubiera
hecho un ejército, y claro, todos perfectos...
— F2 1252
La raza pura.
---- F5 1253
Le hubieran salido todos iguales, y luego piensas, hombre, si cae un
manos de una persona de estas, pues lo estropea mucho...



— F6 1254
Yo pienso que la investigación es importante en la medida en que ayuda
al hombre a ser más feliz. No pero en lo que lo reduce, o en lo que..., es
decir por investigar o por que ciertos avances de la ciencia puedan dar
niño o niña bueno, pues esto es difícil..., pero en cierta manera está
reduciendo otra parte importante de la persona como es la ilusión o, como
es no tanto la manipulación de "quiero esto, ahora quiero lo otro" siempre
decir la vida de una persona exactamente como va a ser como tiene que
ser. Entonces es importantísima, porque en la medida que, también igual
que esto, también se puede encontrar la vacuna contra el cáncer o a
enfermedades. No debemos decir "no" a la investigación, pero "ojo con
algunas cosas" que pueden hacer daño al hombre...
— F1 1255
Y lo que se dice que el 'fin justifica los medios' algunas veces cuando se
investiga sobre algo... Cuando se hacen cosas con voluntarios, o con el
tema de utilizar fetos para investigar o cosas de este tipo.... ¿Qué diríais?
— F5 1256
Hombre, siempre que no sea el plan... una cosa muy infrahumana o
inhumana, quiero decir, que guarde un poco de personalidad de la gente
o de los valores de la gente y de las personas. Mientras se controle eso
un poco, bien. Claro, yo soy de ciencias, [llega otra persona]
—- F1 1257
En este caso, por ejemplo, de la investigación en plan de reproducción y
estas técnicas que decís de la fecundación 'in vitro', ¿que le daríais
vosotros a una pareja que no pudiera tener hijos?
— F2 1258
¿Qué le diríamos?
— F1 1259
¿O que consejos les daría?
— F2 1260
Depende de si la pareja de plantea una vida familiar con hijos. Porque
quizás haya parejas que digan "si nosotros no los podemos tener", i se
quedan... por conformidad o resignación. Pero quizás, que las parejas
suelen querer hijos, a corto o largo plazo quieren hijos. En este caso diría
que hicieran, que pusieran los medios que hicieran falta para conseguir
este hijo que desean, que realmente desean. Y entonces darles el apoyo
que necesiten.
— F7 1261
¿I la fecundación 'in vitro'?
— F6 1262
Yo también estaría de acuerdo. Si esta es verdaderamente la ilusión de
una persona y verdaderamente se compromete y quieren tener un hijo,
pues si la ciencia le ha dado esta posibilidad...
— F4 1263
Es que no se programa nada. Es una ayuda en el momento de...
— F2 1264
Eh que cuando nos hacen falta gafas [...]



—- F5 1265
Y muchas veces mas vale un cosa de estas que no traficar con los niños.
Que hay veces que se llega a estos puntos por no poder aplicar estas
cosas que son bien naturales.
— F2 1266
Y claro, también hay estas criaturas que no pueden mantener los, o que
son de madres o de familias...que podrían adoptarlos otras personas...
—- F1 1267
¿Que pensáis, por ejemplo de los donantes de esperma o de las donantes
de óvulos, de este tipo de gente? Porque, claro, hacen falta...
—- F5 1268
Que hagan lo que quieran.
— F4 1269
Yo no entiendo de eso. Iba a decir que supongo que esto será necesario
para la fecundación 'in vitro', pero vaya, supongo que si se esta de
acuerdo con la fecundación 'in vitro' no debería haber oposición a los
donantes de la materia prima.
— F6 1270
Yo pienso que siempre que una persona esté de acuerdo con lo que
piensa ella, es decir, si hace una cosa porqué quiere, porque
verdaderamente está convencida de que ella quiere, pues muy bien. No
lo encuentro mal. Si ella verdaderamente sabe que está haciendo bien y
que ella quiere contribuir en esa relación.
—- F5 1271
Hombre, se puedes ayudar a otra pareja a tener hijos con algo que no
utilizaras para nada, perfecto.
— F1 1272
Y - es que yo hago de defensor del diablo -, y aquel caso de aquella mujer
que quería escoger el sexo de su hijo, porque este es el otro lado...
— F4 1273
¿Que quería descubrir?
— F2 1274
No, que quería escoger. Que tenía cuatro hijas...
— F1 1275
O hijos, no me acuerdo exactamente...[llega otra persona]
— F4 1276
Supongo que es eso, lo que decíamos antes, un cosa es ayudar a una
pareja, y otra es programar la vida de una persona. Y escogiendo ya su
sexo, es cumplir tus deseos, no los deseos de aquella nueva vida.



— F1 1277
Y las madres solteras, por ejemplo, que quieren tener un hijo, y que...?
— F2 1278
Es que supongo que eso es cultural y que pensamos que una familia esta
formada por dos elementos, padre y madre, y que de esta
complementariedad han salido unos nuevos seres, y entonces piensas...
Claro, si una persona no quiere cónyuge y quiere, en principio, tener un
hijo, aquel hijo tiene que pensar, no solamente en ella, en el deseo de
tener un hijo, sino que este hijo, cuando se integre en la sociedad...[...]
pero yo no se si este hijo reaccionará positivamente o negativamente en
esta situación. Es muy delicado.
— F7 1279
Para la vida de un hijo, no se qué es peor. Tener una madre así que te
quiere y solamente una madre o que tus padres estén divorciados [llega
otra persona]; pues eso, yo no se que es peor; una madre que te quiere
o unos padres divorciados que no te ven nunca. Llega un momento en
que se tiene que mirar la felicidad del hijo. Yo creo que se debe analizar
cada caso en concreto. En este caso, si yo fuese mujer, y tuviese este
dilema, creo que no lo tendría.
— F2 1280
¿que no lo tendrías?
— F7 1281
Yo quizás antes lo adoptaría.
-— F2 1282
O sea, pensaba que....
— F4 1283
Es que claro, hay muchos puntos de vista. Porque claro que es mejor,
tener una madre pero una buena madres que tener dos padres y no verlos
nunca, y divorciados, y que tienen problemas. Por otro lado piensas que
esta criatura cuando nazca y cuando se haga mayor, la sociedad con que
ojos se la mirará, y como lo vivirá el. Y aparte que claro, además estamos
acostumbrados a que un hijo tenga padre y madre y punto. Y quizás
tampoco es eso. Lo que pasa es que así estamos educados.
— F1 1284
¿Y en el caso de parejas homosexuales o lesbianas, que quisieran tener
hijos?
-— F4 1285
Yo no veo problemas con esto. Y lo cierto es que al principio dices,
"¿como quieren los homosexuales tener hijos?" Pero si te lo piensas
fríamente, volvemos a lo mismo. Pero si dos personas que se quieren y
quieren subir a otra persona, ¿porqué no?



— F9 1286
Si pero, una cosa que me pregunto. Dos homosexuales que tienen un
hijo, un chico. Claro, este hijo desde siempre ya verá normal... claro,
supongo que le causará una especie de cosa que no se entenderá. Claro,
que hayan parejas heterogéneas, de un chico y una chica y que en su
casa llegue y encuentre dos hombres.
—- F2 1287
Y que económicamente tenga que estudiar y diga, "¿que pasa en mi casa?"
— F9 1288
Justo. O que adopte una niña. La niña esta, no se, supongo que ha de
sentirse muy...
— F4 1289
Es que claro, crear una duda porque dirá claro... yo lo que digo es que mi
casa es distinta a la sociedad. Pero claro, dos lesbianas o dos
homosexuales cuando adopten hijos lo tienen clarísimo. ¿Si los adoptan
porqué es? Porque seguramente en su casa no los podían mantener,
porque estaban maltratados, abandonados...¿Que es peor? ¿Que balanzas
pesan mas?
—- F7 1290
Si, pero yo lo que se es que los hijos salen como los padres, [risa]
-— F1 1291
Y lo que decía él de la adopción, ¿pensáis que puede se una buena
alternativa?
—- F5 1292
Hombre, lo que está claro es que quizás, si fuese mas accesible... Lo que
pasa es que adoptar un niño... Según lo que dices vale mucho. Pero
quizás mejor que primero repartiesen los niños bien y luego si aún no
hubiesen suficientes que se hiciera 'in vitro'. Pero quizás mejor que antes
todos aquellos que están maltratados y que no tienen comida y que todo
eso y los repartiesen y no que se hicieran mas con otras técnicas.
—- F7 1293
Pero una cosa es 'in vitro' que es tuyo, y otra que....[entra otra persona]
— F1 1294
En el caso de que os encontrarais vosotros en esta situación: pensáis que
vosotros... os casáis y descubrís que vosotros o vuestra pareja es estéril.
¿Pensáis que recorreríais a este tipo de técnicas o que haríais? Metiendo
os un poco en la situación.
— F4 1295
En la fecundación 'in vitro'?
—- F1 1296
Fecundación 'in vitro', por ejemplo.
—- F4 1297
Si, ¿porqué no?



— F5 1298
Supongo que tendríamos que analizar todos las posibilidades que
tuviéramos. Desde mi punto de vista.
— F4 1299
Ahora saldremos y discutiremos.
— F1 1300
Es un poco para que os comprometáis un poco, porque es muy fácil verlo
desde fuera. Tu, por ejemplo, has dicho que adoptarías...
—- F9 1301
A pues yo no. Yo preferiría hacer eso. Porque adoptado, ya no vives todo
el procedimiento, todo el proceso. Tener un hijo, si lo tienes tu es una
cosa, y si te lo dan ya hecho es otra. Jo me...
— F7 1302
Para un padre es lo mismo.
—- F9 1303
Para un padre si,pero para una madre no.
— F7 1304
Eso de la barriga...
— F1 1305
¿Pensáis que el hecho de pasar por toda esta experiencia conlleva
consecuencias para la pareja?, ¿para la familia?
-— F2 1306
Pasa por el hecho de no tener hijos...
— F1 1307
Sí, no poder tener hijos y el hecho de plantearse hacer fecundación 'in
vitro', para la familia...
—- F9 1308
Lo que está claro es que cuando tu quieres una cosa y no puedes y al
final a base de esfuerzo la consigues la valoras..., claro, un hijo se valora
mucho, pero quizás se valora mas.
—- F6 1309
Yo pienso que siempre que dentro la pareja estén de acuerdo, haya una
unión y haya un fin común puede aceptar... porque es una experiencia
nueva. Además no es una cosa natural, que mas o menos necesitar, que
saber lo que quieres y como lo quieres. Pues si los dos están de acuerdo
pues pueden aceptarlo positivamente, porque van a conseguir algo que los
dos quieren. Pero claro, siempre que uno no esté de acuerdo, o estén
mal, o la familia no lo entienda, entonces pueden existir problemas.
Porque depende de quien y el como, no se, no se entiende o se tiene un
cierto respeto hacia eso.
— F1 1310
¿Y en el case de las madres de alquiler?
—-F71311
Yo totalmente en contra.
— F5 1312
Yo también.
—- F4 1313
Si, me parece que también. Sí, sí.



— F9 1314
Yo lo encuentro muy forzado.
— F7 1315
A m¡ me parece que es involucrar sentimientos gratuitos. Las personas
tenemos unos sentimientos, y una psicología interna que, quiero decir que
no se sabe como, pero lo demuestras. Y meter dinero es un extra. Los
beneficios son mucho peores que las ayudas.
— F4 1316
Totalmente en contra.
—- F1 1317
Actualmente, se paga a la madre que lleva el hijo. Si la madre se ofreciera,
por ser familiar.
—- F5 1318
Yo lo encontraría muy violente como madre, también. Esto de tener un
hijo, pasar por la experiencia, y luego tener que darlo. Quiero decir...
— F2 1319
Es que hablamos como [...] porque piensa, claro, esta madre que ha
tenido nueve meses con su hijo, quiero decir, lo esta teniendo ella. Pues,
tiene que ser tan frío pensar que esta madre, ¡ala! Porque soy de alquiler.
Pero es mi sangre que ha tenido el hijo. Es que es muy grande.
— F3 1320
Ha habido algún caso, me parece. Y la mujer estaba muy contenta. Entre
hermanas y parientes...
— F4 1321
Madre e hija.
— F3 1322
Eso, madre e hija.
— F4 1323
Madre e hija, y la madre tuvo el hijo para la hija.
— F3 1324
Y muy contentas.
— F4 1325
Pero es muy duro. Hombre, yo no pediría nunca a mi madre que
tuvieses...
—- F6 1326
Yo creo que aquí ya entran otras cosas... Ya no entra propiamente dicho
la madre de alquiler, sino una madre que es capaz de hacer cualquier cosa
por una hija suya, como el tener un hijo suyo...
—- F5 1327
Pero desde este punto de vista si [...], o sea, la madre esta, la abuela....
— F9 1328
Pero que lo consideraba, hijo o nieto? [..]
— F5 1329
[...] Siempre hay conflictos de estos de que la madre le dice no se que al
niño y la abuela le dice que si, pues con eso, aún sería peor. Claro.



— F1 1330
Lo que comentabas que tener un hijo sin pasar sin el proceso de
gestación...¿crees que es muy importante para la madre pasar por todo
este proceso?
— F2 1331
Es la maternidad de la mujer que se siente, y no es una cosa que... y
además que es una cosa tan... importantísima.
— F4 1332
Había un libro que comentaba sobre esto y decía, "El hijo es parte de la
madre durante los primeros seis o siete años, incluso en el período de
gestación...sobre todo, no incluso, sobre todo, en los primeros nueve
meses." Lo dejaba como vital en la relación de la madre y el hijo.
— F1 1333
Y por el hecho de no tener un niño, ¿pensáis que se pierde algo para la
mujer?
— F3 1334
Si, pero puede haber una relación mucho mas grande entre este hijo y este
padre que no con el hijo auténtico para nombrarlo de alguna forma.
—- F2 1335
Si, lo que pasa es que el hecho de querer un hijo y no poderlo realizar,
fisiológicamente ella misma, este mismo deseo hace que se quiere este hijo
que se adopta, pues transmitan esta maternidad suya, esta estimación.
—- F1 1336
¿Aunque no pase por el proceso de gestión?
— F2 1337
Eso.
— F1 1338
Si tuvieran que definir con una palabra todas estas técnicas - de
fecundación 'in vitro', inseminación artificial; subjetivamente, o sea, ¿qué
representa para vosotros?, ¿qué adjetivo, qué palabras le pondríais?
—- F7 1339
Parche. Parche.
—- F8 1340
¿Parche? Ayuda. Yo encuentro...hombre, si una pareja quiere tener un
hijo y hasta ahora no podía tenerlo de ninguna manera, si la ciencia abre
un camino...vale que es en cierta manera es artificial pero...esta pareja
gracias a la ciencia puede tener un hijo suyo...
—- F2 1341
Artificial en parte...
—- F8 1342
En parte es artificial [...] si, lo encamina pero después continua igual. Yo
lo encuentro bien.
— F5 1343
Quizás una esperanza mas...
— F8 1344
Yo encuentro que es ayudar a la gente ser feliz.
--- F7 1345
Es como una operación.



— F4 1346
Ayuda, esperanza.
— F8 1347
Hombre, no creo que nadie hay muerto porque lo hayan tenido que operar.
[...]
— F1 1348
Quizás, por eso, a veces estas técnicas pueden hacer que disminuyen las
posibilidades de adopción, porque las parejas prefieren usar estas técnicas
que adoptar...
— F8 1349
Pero actualmente hay una demanda de niños para adoptar que...
-— F7 1350
Pero también hay una pila de niños abandonados, maltratados...
— F8 1351
Pero, todo el mundo tiene derecho a tener hijos. Tu no puedes decirle a
una persona "tu no tengas hijos porque los maltratarás" Nunca se sabe.
— F2 1352
Lo que pasa es que eso del maltrato de los crios, esto quizás deberíamos
sentirnos culpables todos. Claro, el porqué son maltratados esos crios.
Pues porque vienen de unos padres que tienen una historia, y esta historia
los ha marcado y además son consecuencia de toda esta historia. Quiero
decir, que hay toda una serie de cosas que llevan a estos maltratos.
— F9 1353
Pero tampoco es responsable todo el mundo. Porque...
—- F2 1354
Pero mira, responsable unas personas que, por ejemplo, la han violado a
los dieciocho años, que ha tenido que casarse con este hombre por lo que
sea. Pues han tenido estos hijos. Queriendo o no. O se han encontrado.
Ya empieza la historia aquí, o ha empezado anteriormente. Entonces este
hijo está marcado por esta historia, y esta historia continuará.
-— F1 1355
¿Pensáis que la difusión de estas técnicas es positivo, en general, para la
sociedad? ¿Que vamos a mejor y que este desarrollo...
-— F4 1356
Supongo que es muy tentador eso, y muchas veces se cogerá sin pensar
mucho, sino que, "ostras que chulo, una nueva esperanza sin..." En
muchos casos llevará problemas, desde mi punto de vista.
—- F7 1357
Yo lo veo negativo, totalmente. Mira, si hace cuatro años se empezó a
hablar de..., no se cuanto hace de eso, pero se empezó a hablar que se
podía realizar fecundación 'in vitro1; ara ya hablan de escoger el color de
los ojos...dentro de cuatro días se hablará de que quiero un superdotado
porque sea ingeniero o quiero un paleta.
-— F9 1358
Aquí también el hombre que sepa controlar sus propias invenciones y que
sepa matizar hasta donde quiere llegar...



— F7 1359
Pues no se si es bueno para la sociedad o no. A mi me parece que
no. [cambio de cinta]
— F5 1360
Pues es lo que decíamos antes, que la tecnología, muchas veces empiezas
por descubrir algo, y al final te come. Ves que te emocionas, y te
emocionas mas y empiezas a hacer cosas que tu, dices bueno, lo estás
haciendo mal, pero es igual. Pero como que me sale tan bien sigo
haciéndolo. Pero al final llegas asa un punto al que no hubieses querido
llegar, pero que has llegado y no puedes volverte atrás. Porque si lo has
descubierto no vas a decir que no lo has descubierto.
— F9 1361
Pero, yo pienso que si el hombre es tan inteligente que es capaz de
realizar estas invenciones ha de ser quizás lo suficiente inteligente para
saber quizás controlar sus propias invenciones.
— F7 1362
Un hombre inteligente tira bombas atómicas, un hombre inteligente...
—- F9 1363
Pero, entonces, debemos dejar atrás una cosa que puede aportar
soluciones. No, no, no, no la miramos, no la miramos porque no puede
hacer daño en el futuro. Pues no. Aceptar, yo creo, yo considero...
— F7 1364
Pero si preguntas si te parece que hace un bien o un mal a la sociedad,
yo pienso...
— F1 1365
Metiéndome un poco contigo que estudias medicina, pensáis que se
debería intervenir mas en lo que hacen lo médicos, o dejarlos mas
tranquilos y dejarlos que investiguen y no meterse en sus cosas... En la
investigación y en lo que hace.... Sobre todo en la investigación médica
— F5 1366
A mi me parece que no se deberían presionar. Porque yo supongo que
el único que estuviese presionado...
— F8 1367
No los presiona nadie... me extrañaría...
— F5 1368
Si pero muchas veces la sociedad un poco... no se... se habla de que se
quiere conseguir una cosa, los médicos lo intentan, aun que sea
inconsciente me imagino, que quieren conseguir aquello para tener fama,
o cosas de estas que acostumbran a pasar. Quiero decir, que siempre
hay alguien que dice "ostras, pues mira, si eso que quiere conseguir todo
el mundo lo consigo yo, pues ya verás tu..."
— F6 1369
Yo creo que siempre una investigación médica puede ser interesante,
porque puede aportar cosas para el descubrimiento de....



—- F5 1370
Depende de hacía donde va dirigida. Si van en dirección de las técnicas
estas, yo encuentro muy bien que haya gente que se haya dedicado y que
haya conseguido llevar adelante un cosa así. Ahora, de aquí a que, lo que
hemos dicho antes, el que se pueda escoger como quieres los hijos, si
quieres un niño, si quieres una niña, si los quieres así, o lo quieres de otra
forma, yo esto lo encuentro antimoral, antiético, y anti-todo. Quiero decir
que los niños se tienen que aceptar tal como vienen. Y si tal tal, y si es
cojo es cojo, quiero decir...
— F7 1371
Y por la misma regla, si no puedes tener hijos...
-— F9 1372
Es distinto. Una cosa es crear una vida ¡ncondicionalmente. Tu ayudas
a crear. Por el otro, tu dices, yo quiero un niño; pero dices "lo quiero así,
así y así". Eso ya es condición. Lo que encuentro mal es esto de que si
el niño tiene algún defecto tengas derecho a abortar. Yo lo encuentro muy
bestia. Yo lo encuentro bestia, porque estamos creando una sociedad que
representa que todos tenemos que ser súpers, todos tenemos que ser
guapos, todos tenemos que ser inteligentes, todos tenemos que salir... ya
no tiene ni derecho a nacer.
—- F8 1373
Claro, si que es fuerte, pero cuenta que para la madre y todo, no se, es
que... le crea un futuro negro. Y para el niño igual. Bueno, el niño porque
no se da cuenta.
— F2 1374
Bueno, pero si que es una... Yo se un caso de un niño que ha nacido sin
brazos ni piernas, este niño ya tiene doce años y ves que este niño esta
amargadísimo porque es muy inteligente, y para este niño ves que es una
cosa terrible. Si lo vieseis, yo lo conozco bastante, es ir a la piscina y
quedarse in un rincón y llorar [...] porque no puede hacer nada. Porque
hasta lo tienen que llevar para ir al lavabo. Si, esto es muy fuerte para un
crío...
-— F9 1375
Pero es muy fuerte para la madre decir "este crío no debe nacer"
-— F8 1376
Es la madre del niño pero no el amo. Quiero decir, no... tu no puedes
decidir este nacerá, este no...Quiero decir, no...
— F7 1377
Es que lo único que se ha hecho es poner una barrera al decir, bueno, yo
llego hasta aquí, ella dice no, no, yo creo que se debe llegar hasta aquí...
Es todo lo mismo. Una vez te metes a manipular todo esto, ya solo es
cuestión de saber donde paras. Y pues, siendo un poco sádico, acabaran
con una sociedad perfecta, y que todo será...
— F9 1378
Claro, si cuando el niño ya tiene un defecto, la madre tiene derecho a decir
si no ha de nacer, claro, de aquí al 2000 seremos todos guapos, altos,
inteligentes,...claro...



— F7 1379
Todo debe verse en la magnitud del problema. Yo no estoy [...] ni
metiendo barrera ni lo que dices tu. Yo creo que cada caso es concreto,
yo creo que si decide abortar la madre puede sufrir tanto como si lo
tuviese. No es necesariamente aborto y ya está. Esta madre puede
quedar marcada para toda la vida. En cada caso...[...] y una persona
puede decir A o AB. No se sabe porque.
— F8 1380
Yo pienso que la posibilidad de poder decidir libremente es muy
importante, en este caso.
— F1 1381
Una pregunta, en el caso, por ejemplo, de que un crío nazca y que los
padres se separen o que tengan problemas o lo que sea, ¿quien creéis
que tiene mas prioridad a la hora de tener el niño?...
— F2 1382
¿De si el padre o la madre?
— F1 1383
Si.
— F4 1384
Por igual, en un principio por igual.
— F9 1385
Yo creo que si, porque el padre yo creo que le puede dar tanto al hijo
como la madre, el que pasa es que estamos en una sociedad totalmente
machista. El padre siempre ha sido normalmente el que va a trabajar...
—- F7 1386
Pero normalmente siempre se ha creído que es la madre, varias voces]
—- F5 1387
Pero esto es porque siempre la madre ha estado en la casa.
— F9 1388
No, es fisiológico. Si la madre es la que se encarga de todo el proceso,
la que puede darle el pecho.
-— F8 1389
Pero darle el pecho, ahora por ejemplo, hay muchas madres que no le
dan. I si un hijo puede vivir cuando... Por ejemplo, hay madres que han
muerto al dar a luz y entonces aquel niño ha crecido igual sin tener una
madre.
---- F6 1390
Pero yo creo que el privilegio lo tiene que tener la madre. Aunque...
— F9 1391
Lo primero que se ha de hacer es mirar por el interés del hijo. Y mirar las
circunstancias concretas. Y mirar el padre y mirar la madre.
— F4 1392
Cada caso es distinto.



— F7 1393
Esto del amor de madre y todo esto...; no lo se, es que tu crees en todo
esto... [varias voces] pero se ha de mirar el hijo, quien le puede ayudar
más, el padre o la madre.
— F2 1394
Pero la mayoría, la mayoría,...
—- F9 1395
La mayoría se lo da a la madre por seguridad. Porque normalmente el
padre es el que trabaja; por una serie de circunstancias. Se toman en
cuenta una serie de circunstancias concretas, pero no porque la madre
vaya a ser un mejor padre... No tiene porque serlo. Se han de mirar las
circunstancias concretas, y si las circunstancias concretas no dan una
solución porque los dos están en igualdad de condiciones, por seguridad,
porque normalmente se dan estos resultados, se le da a la madre.
-— F1 1396
Pensáis que vosotros, que las personas normales, podéis intervenir,
podéis hacer alguna cosa en todo este proceso? Por ejemplo, cuando
sale una mujer que quiere escoger el sexo de su hijo, o cuando, no se,
cuando se empiezan a realizar investigaciones; podemos hacer alguna
cosa?
— F2 1397
Influir quieres decir?
— F4 1398
Una gran masa si que puede, pero uno de solo...
— F5 1399
Dar tu opinión y mostrar tu punto de vista. Pero de aquí a influir, yo creo
que no...
.... F8 1400
Yo creo que no.
— F4 1401
Conociendo la persona que hace esto, o conociendo el caso?
—- F1 1402
Si, por ejemplo la madre...
— F2 1403
Esta madre parecía que estaba muy preocupada por la obsesión de tener
un hijo. Si hubiera venido aquí yo no creo, no se si hubiésemos sido
capaces de convencerla. De la manera que estaba aquella señora y que
diagnosticaban que esta mujer estaba psicológicamente bastante...
— F4 1404
Es que es fuerte desde mi punto de vista que una persona quiera escoger
a su hijo, como hacerlo, manipularlo como un juguete. Lo encuentro
gravísimo. No encuentro que sea una persona muy centrada, que no
tenga unos valores de lo que es la vida y de lo que es un objeto.



— F7 1405
I entonces que querrá, su hijo o su deseo, para decirlo de alguna forma.
Yo encuentro que no...
— F5 1406
Yo, cuando oí este caso, pensaba que - esto que tuviera muchos hijos
niños y que quisiera una chica - yo pensaba, yo soy un chico y veo a mi
madre que está ahí desesperada que ya esta harta de crios y que quiere
una chica, y yo me sentiría muy mal. Yo diría, es que bueno, que esta me
ha tenido para ver si salía una chica pero dado que ha salido un chico
entonces me ha apartado y ahora quiere otro. Yo me hubiera sentido muy
mal.
— F1 1407
Que diferencia encontráis entre querer que te salga una niña o que te
salga un niño o querer que te salga un hijo cuando no lo puedes tener?
— F4 1408
Supongo que un hijo complementa una familia. En cambio el hijo
escogido, o manipular el hijo es complementar un deseo.
— F6 1409
Mientras que tener un hijo es desear a una persona a la que darle cariño
indistintamente de si es un niño o una niña, pero en el momento en que
te decides para uno de los dos, y además así egoístamente, es como si
ya estuvieras centrado en "solo puedo darle cariño y puedo quererlo si es
un niño, pero si es una niña ya no lo quiero". Entonces ya estás
condicionando la forma de acercarte a esa persona.
— F2 1410
Incluso, esto que dicen que la madre, cuando siente este deseo de tener
un hijo, de que la madre desee el sexo, puede salir que la criatura esté
marcada. No se que cosa puede transmitirle la madre, porque es bastante
fuerte. Cuando yo me acuerdo que decíamos que si una hija es deseada
es más completo que si ha sido despreciado. Jo creo que es un
contratiempo para el hijo, [varias voces influencia música feto]
— F5 1411
Yo pienso que más que todo esto lo que afecta es el estado de ánimo de
la madre. Me han explicado que cuando la madre, durante el embarazo,
no ha tenido preocupaciones el niño acostumbra a salir alegre y...
[diversas voces sobre elementos que pueden influir en el embarazo;
discusión ambiente exterior/ambiente gestación]



— F1 1412
Y para acabar, ya acabo, pensáis que podríais hacer alguna cosa desde
las actividades que estáis organizando ahora mismo respecto... Pensáis
que podéis cambiar la opinión de la gente?
— F2 1413
Yo pienso que desde el aspecto de la pastoral desde grupos de jóvenes,
cuando salen estos temas, yo pienso que tal como se ha definido cada
uno aquí nos podemos definir en los grupos y nuestra opinión como
monitores pienso que puede tener un peso. Claro que son edades que
depende de la duración que tengan en los grupos puede influir más o
menos. Pero yo creo que la figura del monitor, depende de como pienso,
si que creo que...
— F7 1414
Yo creo que cada persona puede cambiar las cosas del mundo según lo
que cada persona crea que puede hacer. Hay gente que es muy dinámica
que piensa que puede, que tiene capacidad para mover masas y que se
embarca en unas cosas. Yo cuando vi por la televisión aquella mujer que
quería tener un chico - o una chica - yo pensé alguna cosa y la dije a la
gente que había alrededor mío, y para mi pienso que es bastante
importante.
— F4 1415
Yo pienso que la actividad de monitores que tenemos, quiero decir, si no
los hacemos cambiar de pensamiento, lo que si les produce casi seguro
a muchos es que los hace pensar; porque claro, hablas de cosas que
nunca se lo habían planteado y yo les hago pensar. Y entonces cuando
se encuentran en la vida real, lo que más o menos podamos haber dicho,
después piensan. Entonces, al menos hemos conseguido...
— F8 1416
No se trata de ir convenciendo a nadie. Yo no encuentro que el trabajo
sea convencer a la gente. Es cuestionar las cosas; dar criterios a la gente
para que a partir de aquí saquen lo que consideran crítico y estimulante.
— F5 1417
Yo considero que en esta edad son muy fácilmente, o sea que les empieza
a venir todo de golpe y les vienen cosas que pueden..., cosas que son
nuevas para ellos y no saben que pensar. Yo pienso que lo que les
damos es un punto de vista distinto a otros, o un punto de vista nuevo
para que ellos puedan escoger lo que quieran pero que tengan también
este. Lo que les ofreceremos nosotros estará un poco relacionado con la
religión; que quizá, claro, que si tratan con los amigos de la clase todo
este tema no les dirán lo mismo que nosotros; y si otro habla con el
abuelo no le dirá lo mismo. Y ellos, más o menos, que tengan un abanico
de posibilidades. Es lo que decía la Montse, que tampoco podemos
forzarlos a que escojan este. Que escojan cada un o el que quiera.



— F1 1418
Bueno, me parece que ya tenemos que terminar.
**** ENT_G G1 1419
Primero me gustaría que hablaseis un poco sobre que opinión tenéis sobre
el desarrollo tecnológico. Que pensáis del progreso de hoy en día? Es
positivo o negativo? La tecnología nos controla a nosotros o nosotros
controlamos la tecnología?
— G2 1420
Nos asustas, en?
— G4 1421
Yo pienso que la tecnología de los japoneses, que se que es la máxima
tecnología, me parece una pasada. La máquina casi está por encima del
hombre. Las máquinas hacen tantas cosas que encuentro que ya no, es
como si el hombre dejara de ser hombre. Los trenes mismo que van a
seiscientos kilómetros por hora, ya no te hacen sentir humano. Es una
cosa muy extraña.
— G5 1422
Cuando hablas de tecnología, a qué te refieres en concreto? A avances
mecánicos o también, por ejemplo, a nivel químico, o en general?
— G1 1423
En general.
—- G5 1424
O sea, nuestra cultura?
—- G1 1425
Bueno, pero lo que tenga que ver con la tecnología. Porque hay una parte
que es cultural, como por ejemplo escribir un libro, la literatura; y hay otra
parte que es técnica. Que hay de los ordenadores, de...
— G3 1426
Si.
— G5 1427
Ya, ya. Bueno, hay una cosa que dice el, no quiero decir que yo esté
totalmente de acuerdo, pero que me gusta mucho, que dice que la ciencia
en el sentido de la tecnología es perversa. Que ¡ría todo muy relacionado
con lo que tu dices.
— G1 1428
Pensáis, sin embargo, relacionado con este tema, pensáis que la
tecnología nos está controlando, o que nosotros estamos controlando la
tecnología?



—- G5 1429
Yo pienso que la gente está demasiado entusiasmada por la tecnología y
entonces la controla poco. Yo diría esto.
-— G3 1430
A nivel cotidiano, lo que se ve es que hay un exceso de tecnología. Las
casas mismo, normales, hay una tecnología, una serie de aparatos que
hacen tantas cosas que la gente no las sabe utilizar; o tampoco necesita
que hagan tantas cosas. En este sentido si. Los vídeos, por ejemplo, los
vídeos de ahora que claro, me compro un vídeo normal y puede hacer
tantas cosas que alguien que hace películas creativas de vídeo si que le
puede interesar; pero para una familia normal es ridículo. O hasta que
punto todo el mundo tenga ordenador en casa, no se hasta que punto es
tan necesario.
— G5 1431
Esto estaría ya más relacionado con la sociedad de consumo.
— G3 1432
Claro, si, si. Esto va más por la sociedad de consumo.
— G2 1433
Esto, esto me parece a mi que es el problema. Me parece que está muy
bien que hayan avances tecnológicos, me parece que es parte del ser
humano. Me parece que el hombre siempre busca esto, como poder
hacer las cosas mejor, entre comillas, mejor para lo que él entiende que
son sus necesidades. Lo que pasa es que los encargados de llevar la
vanguardia de estos conocimientos van con una velocidad, entonces lo
pasan a nosotros que vamos más despacio. Y es esto que, hoy en día,
todo el mundo tiene una cantidad de artefactos y trastos electrodomésticos
en casa. Con modernismo, relativo al tiempo que vivimos, que un gran
porcentaje no sabemos ni como funciona en realidad.
— G3 1434
Si, si.
— G2 1435
Si ponemos un poco de imaginación y viniera alguien de otro planeta y
nos preguntara "¿Como funciona tu televisor?", no podríamos explicárselo
bien. I entonces es esto. Lo que sucede es que está desfasado; por un
lado lo rápido que va, y por el otro cada cual tiene el tiempo para
dedicarse a una sola cosa. Yo no puedo estar haciendo mi trabajo, al que
yo me he dedicado, y al mismo tiempo tener que estar enterándome de ya
con la electrónica van en este paso, la química, la bioquímica, la medicina
van por este otro. No puedo decirte esto. Entonces este es el problema
que hay en el corazón de todo esto. Es un poco que hace miedo, hace
miedo de que...



— G3 1436
Y entonces está el problema de las tecnologías que no se controlan, como
es la tecnología de la energía nuclear, por ejemplo.
— G2 1437
Esto ya es otra cosa porque entonces ya viene la comercialización. Esto
seria lo más sano. Desde mi punto de vista uno va demasiado rápido y los
otros no se han enterado, pero después viene la comercialización. La
gente que cogen estos conocimientos y los ponen en las manos de la
gente por dinero; aquí si, ya hay un poco más de mala leche, digámoslo
así. "A mi me interesa que la gente haga esto o haga esto otro". Ya no es
tan sano desde este punto de vista.
— G1 1438
Pero pensáis que entonces se tendría que limitar un poco lo que es el
crecimiento tecnológico?
—- G5 1439
No. Yo bien, más que..., el consumo tampoco me gusta, la tecnología
consumista. Además que cada vez nos volvemos más cómodos.
— G3 1440
Si, hay estos casas inteligentes, que tiras las basuras por un agujero y no
te molestas en bajarlas. Es como una sobre...
— G5 1441
O las trituradoras americanas.
— G3 1442
¿Las...?
---- G5 1443
Trituradoras. Aquellas cosas que hay en la cocina.
— G3 1444
La gente, aquí que hace tanto sol, se compra una secadora porque no
quiere colgar la ropa.
— G5 1445
Esto si que me preocupa pero más que todo miraba mi crítica cara a que,
muchas veces, estamos trabajando con cosas que no sabemos aún muy
bien como funcionan, y lo estropeamos todo. Por ejemplo, no se si es
aquí en B*, no se, por aquí, en la Costa Brava, que han tirado - o no, me
parece que viene de Francia esto - que una gente que estudiaban unas
algas las tiraron, después de estudiarlas las tiraron al mar; no las tiraron
a la cloaca. Y resulta que ahora hay esta invasión de algas que van
avanzando y que quizá destroza... que no se sabe que pasará. O por
ejemplo...



— G3 1446
Que entra en ecosistemas que no existen y compiten mejor que otros y se
hacen los amos...
— G5 1447
Y se está cargando la pesca y todo... Y después también me preocupa el
tema del ozono, que no se, que dan la culpa a los aerosoles o a las
neveras. ¿Pero es realmente esto? O son las investigaciones que se
están haciendo - por ejemplo espaciales - o, no se que es. Quiero decir
que todos estos detalles me preocupan más que el hecho, al menos
ahora, respecto de la tecnología.
— G3 1448
O los materiales estos pesados de las pilas o así.
— G5 1449
Si, que no les damos demasiada importancia muchas veces. Entonces
está bien tener adelantos técnicos, está bien avanzar culturalmente, esta
bien saber cada vez más; pero ¿sabemos con que estamos trabajando?
¿O somos todavía niños pequeños que aún...?
— G3 1450
Es que el problerna, es que claro, estos avances así, domésticos, se han
puesto al alcance de tanta gente que claro, tanta gente tiene pilas de estas
que tienen mercurio, que antes quizá las tenía alguien, quizá privilegiado,
o los países más ricos. Pero claro, ahora comienza a ser todo el mundo
que tiene estas pilas; y el noventa por ciento de gente no está educada
para guardarse las pilas o de si se pueden reciclar. Y como esto...
—- G5 1451
Los microondas. ¿Tu tienes microondas?
— G1 1452
Si.
— G5 1453
Es muy cancerígeno.
-- G3 1454
Todo el mundo compra cocacolas de plástico; claro, entonces...
— G5 1455
Y cerveza, aunque sean más caras, aquellas en que el envase no es
reciclable, he descubierto.
— G3 1456
Yo creo que hay un problema de, claro, esto está relacionado con el medio
ambiente; de agresión del medio ambiente por la tecnología, a nivel
doméstico, que la gente no está educada para intentar no agredir.



— G4 1457
Pero la gente tampoco está educada porque los gobernantes no hacen
nada, porque si hubieran campañas la gente se mentalizaría.
— G3 1458
Si, quizá ahora en la escuela se empieza, se empieza a hacer un poco. Y
entonces diría también que también hay en la tecnología, así en plan
grande, la tecnología en plan importante - como fuentes de energía, como
la energía nuclear - que sencillamente no se controla bien, porque
técnicamente no se está a la altura de esta tecnología. No se, mi amigo
J* comentaba que el problema de la tecnología a él le parecía que más
que el problema que tiene de residuos radiactivos que no se sabe qué
hacer con ellos, aparte de esto, es que se desarrolló en una época en que
no se controlaba bien esta técnica y claro, esto ha llevado a que ahora, en
la Unión Soviética, por ejemplo...
— G5 1459
Que hayan todos estos escapes.
—- G3 1460
Si, y la mayoría de centrales son totalmente inseguras; y las seguras son
seguras también entre comillas.
—- G1 1461
Y por lo que respecta a la investigación, no tanto la tecnología, sino
centrándonos en la investigación, ¿pensáis lo mismo?
—- G3 1462
¿Que si la investigación se tendría que controlar?
-— G1 1463
O que hay demasiada investigación.
— G5 1464
Yo vuelvo a repetir lo mismo; que los investigadores tendrían que ser
conscientes de lo que están haciendo, pienso. O sea, está bien investigar
pero muchas veces veo que se respeta poco al hombre, la naturaleza y las
cosas que nos envuelven.



— G2 1465
El problema seria que como se pueden darse cuenta de lo que están
haciendo. Porque ellos mismos...; tenemos de darnos cuenta que mucha
tecnología..., que hay una gente que no son los que la crean, o sea, son
los que la manipulan. Entonces, con esto quiero decir que quizá en un
laboratorio un grupo de individuos estaba intentando de solucionar un
interrogante; quieren encontrar alguna cosa. Y en otro continente, en otro
país, hay otras personas que están buscando una cosa que no es la
misma. Entonces hay una gente que está persiguiendo esta tecnología,
estos conocimientos. Entonces ellos se encargan de coger un poco de
aquí, un poco de allá, y podemos entonces crear y comercializarla. Yo
hago un énfasis muy fuerte con respecto a la gente que manipula esto;
porque a mi me parece muy sana la persona que quiere encontrar cosas
y saber cosas. No creo que se les pueda culpar, sino que no saben lo
que puede pasar con aquello que están haciendo. Es como muchas
cosas; mira, la ametralladora, que es una arma, el que la inventó era una
persona que buscaba hacer una máquina para plantar simientes más
rápido. Y de aquí salió una ametralladora. Entonces, esta persona no se
imaginaba que harían esto. Y eran estas que eran circulares y hacían
vueltas, y él lo que buscaba era plantar simientes.
— G5 1466
Si además llega a ser pacifista o de estos movimientos así...
— G2 1467
Es esto, me parece que ellos no saben qué pasará con lo que hacen. En
ese momento están pensando que es una cosa muy buena, necesaria; y
además es su naturaleza. Porque a mi me parece que descubrir cosas,
y ir cada día más rápido, es parte del hombre. Lo que sucede es que
nosotros, y pero será con las generaciones que vienen, lo verán más
rápido. Nuestros padres no lo veían tan rápido. Tenían que esperar diez
o quince años para ver como cambiaban. Nosotros, ahora, de un mes a
otro ya cambia. Entonces da miedo, i es normal y natural, y la verdad es
que es normal que nos tengamos que asustar porque uno dice "caramba,
donde vamos tan rápido". Pero yo no diría que se tenga que..., que las
personas que investigan... sino serían las personas que cogen estos
conocimientos y deciden que se hará con estos conocimientos. Porque
el hecho de que alguna cosa se utilice no corresponde a que el científico
o el investigador lo descubra. Son otra gente que hacen esto.
-— G3 1468
Y claro, y no hay casi ningún control. Porque, por ejemplo, hay el caso
este que no es de tecnología, es de componentes químicos o lo que sea,
pero, por ejemplo, el problema que el Irak tenía armas químicas cuando
estaba prohibido exportarle armas químicas. Y claro, es esto, que hacía
que compraba un componente en un sitio, otro componente en otro, y
claro, esto se puede hacer también con tecnología. Y es el problema que
no se sabe si tienen tecnología nuclear o no. Y es lo que tu dices. El
problema es controlar esta gente que comercializa estos avances, o esta
tecnología.



— G2 1469
Lo que ya lo transfroma desde una cosa que pensaba que era para hacer
el bien o que estaba bien saber la verdad de una cosa, a hacer cosas para
ganar dinero personalmente, o para hacer el mal a determinada persona
o sociedad o lo que sea. Este es el punto más crítico. Pero que el
hombre haya de frenar el querer conocer, el querer saber la verdad de las
cosas, tendríamos que dejar de ser humanos porque es parte de nosotros.
Yo lo veo así.
— G4 1470
Conocer está bien, lo que pasa es que para utilizar bien los
conocimientos...
— G2 1471
Exacto, aquí está el problema. ¿Cómo hacer esto?
— G3 1472
Lo que sucede es que claro, con la economía de mercado, claro,
representa que la gente compra y vende libremente y esto va también con
la tecnología.
— G1 1473
¿Eliminaríais entonces toda culpa al investigador?
— G5 1474
No. Ah, ¿si eliminaríamos toda la culpa? No, yo creo que no.
— G4 1475
No, porque el puede saber...; bueno, es que ella ha puesto un ejemplo de
una persona que está investigando alguna cosa y que después este
conocimiento se utiliza para otra cosa. Pero seguro que hay el
investigador que sabe donde quiere llegar, y quizá más cuando...; me
parece que los conocimientos son una cadena. Hay una persona que
conoce o investiga una cosa y llega a un determinado punto; y estas
investigaciones del lugar a llegar a otro punto. Y si hablamos de un
investigador que va a aprovecharse de otros conocimientos, está ya
llegando a un paquete de alguna cosa; ya puede tener conocimiento de lo
que está haciendo. No quiero decir que se le haya de sacar o que se les
haya de culpar, pero que tampoco creo que se los puede mezclar y decir
que todos son iguales, que todos tienen el mismo criterio de hacer algo
para hacerse ricos, para que los valoren más o para que digan que son los
más inteligentes o lo que sea.
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