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—- G3 1476
Había el caso, por ejemplo, de las investigaciones para llegar - estas ya
descaradamente - para llegar a la bomba atómica en los Estados Unidos,
a finales de la segunda guerra mundial. Había gente, las llevaba gente,
físicos alemanes, muchos de los cuales habían marchado de allí porque
estaban en contra del régimen nazi y claro, había desde la gente que
cuando vio hacia donde iba la cosa y el poder destructivo de aquello que
se automarginó de ello y gente que consideró que no, que se había de
continuar porque era peor la amenaza nazi, la amenaza de estos
regímenes totalitarios. Y claro, es también esto.
— G4 1477
Querían llevarse el premio, haber descubierto...
— G3 1478
También hay esto, esta otra vertiente, la del prestigio...
— G2 1479
Y de los que se marginaron ya tenemos dos formas de pensamiento
totalmente distinto. Yo no quiero esto y el otro quiere decidir aquello. Uno
va hacia la derecha y el otro hacia la izquierda.
— G1 1480
¿Y respecto todo lo que es la investigación en genética humana...?
— G5 1481
¿En genética humana? ¿Por ejemplo?
—- G1 1482
¿...la veis positiva, negativa, en este campo?
— G5 1483
Depende de lo que se busque, depende de lo que se busque.
-— G1 1484
El proyecto de decodificar lo que es la estructura genética humana.
— G5 1485
Es que claro, a mi en sí no me parece negativo. Todo depende de lo que
se quiera hacer. A mi lo que me parece negativo, ahora también me
parece imposible - aun que hay gente que dice que si - es el hecho aquel
de mezclar el hombre con el mono, con el orangután, para tener pequeños
esclavos de orangután [varias voces]. Salió un italiano que dijo que...
[varias voces] ya hace años de esto, hace cuatro años.
-— G2 1486
Si, salió, yo no se porque yo lo leí a nivel pseudocientífico en los
periódicos; que unos laboratorios de la India...
— G5 1487
Pero en cambio, los de biología celular de la U* decían que esto no es
posible. Y de hecho, con las incompatibilidades celulares que hay..., pero
bueno, es igual, me parece muy negativo. A mi me parece muy grave.
Éticamente no me parece correcto. Ahora, las investigaciones de genética
humana, si se utilizan bien, porque no.



— G4 1488
Cara a enfermedades genéticas.
—- G3 1489
Pueden ser muy interesantes; ahora bien, muy controladas, muy
controladas. Que se hace, hacia donde se quiere ir; y controladas quizá
por la sociedad supongo; porque claro, el mundo científico claro, siempre
tiene la ¡dea de investigar e ir hacia algún sitio. O a los manipuladores de
este mundo científico; los comercializadores, claro, estos pueden ir
intencionalmente...
— G5 1490
Estoy pensando en esto que dices de codificar; pero claro, lo que se está
haciendo no se si..., o sea, es que tienen códigos y entonces, que son
códigos de genes exclusivamente de cada individuo y entonces esto sirve
para medicina legal, o puede servir para clasificar los huesos fósiles, que
es lo que te decía el otro día, si son de tal especie - bueno, no se podría
hacer con tanta precisión -, pero entonces me parece interesante tener
cosas codificadas. Pero claro, todo depende del porque.
— G1 1491
Pensáis que hay algún tipo de intervención con lo que la gente investiga.
O sea, que la investigación no es tan ingenua como parece sino que al fin
y al cabo sólo se investiga lo que interesa que se investigue.
— G5 1492
Evidentemente, si sólo dan dinero a según que proyectos...
— G2 1493
Yo diría no tan directamente; bueno si, pagamos porqué queremos saber
si aquello se puede realizar, otros pagan para que se investigue esto, y si
la conclusión son cosas que nos interesan o interesan a determinada gente
o lo compran o lo dejan. Si, me parece que si.
— G3 1494
Hay, por ejemplo, la investigación del cáncer, que hay muchos proyectos
que se camuflan para que tengan un poco de relación con la investigación
con el cáncer, y de esta forma tienen presupuesto. Yo había oído hablar
en la U* de esto.
— G5 1495
Si, modificar tu proyecto un poco para poder enfocarlo cara..., pero
normalmente, por ejemplo, ahora hay uno del DNA; todo el mundo está
trabajando con el DNA. ¿Porque? Y con esto que decías de codificar
cosas, del ADN recombinante y tal, y es porque hay dinero por aquí.
Porque hace...
—- G3 1496
También hay como temas de moda...



—- G5 1497
Porque hay alguien que le interesa y da dinero por este camino. O, por
ejemplo, no se, para antropología no hay nunca dinero.
— G2 1498
Bien, podríamos decir que es como las cosas que se ponen de moda.
Esto lo digo sin ninguna propiedad ni conocimientos, pero estoy seguro
que la cantidad de dinero que se pone ahora en la investigación del SIDA
se podrían dirigir a personas que sufren hambre en el mundo. Y es esto,
dices bien, esta gente está invirtiendo dinero porque hay una enfermedad
que está matando y tiene un potencial de matar a mucha gente. Pero hay
gente que se está muriendo por una cosa más sencilla que es comer. Me
parece que si, está todo controlado, es todo por intereses.
— G5 1499
Según cuando yo estudiaba, que hacíamos esto de economía, la gente
que se estaba muriendo de hambre también era debido a la colonización
que habíamos realizado nosotros; bueno nosotros... el mundo occidental
sobre ellos. Que habíamos roto la estructura de equilibrio. O sea, que
también se están muriendo de hambre por culpa nuestra.
—- G2 1500
Esto no lo creo.
— G5 1501
Así decían, no lo se.
— G3 1502
En el Nepal, por ejemplo, se ve que la gente de allí vivía bien hasta que
llegó el turismo este de alta montaña que claro, entonces se introdujo el
sistema este de dinero occidental, y claro, la gente empezó a vendérselo
todo para los turistas que pasaban por ahí, y al final aquello fue un
desequilibrio; que la gente pasó a ser super pobre. Aquello que tu dices,
la intervención de fuera, de otro sistema cultural, y claro, quizá en algunos
casos sí y en otros no.
—- G2 1503
Yo lo que veo es..., si, una contaminación. Que tienes una cultura y vives
de una forma, y has vivido, y por los años y los siglos, y esta población ha
vivido de esta forma. Entonces viene un contaminante - digo
contaminante porque es una cosa de fuera, exògena - y claro, cambia
todo. Y si no estás preparado para vivir de esta forma pasan estas cosas.
No se. Yo..., sí, me parece que estoy de acuerdo en que está manipulado.
No se, no lo podría decir porque es una pregunta que me la hago a mí
mismo; quizá es una utopía que el hombre, toda la investigación, la haga
en un sentido sano, sano subrayado y con comillas. Sano en que lo haga
pensando en hacer el bien. Y que si en algún caso hace alguna cosa mala
sea inconscientemente. Me parece que en este momento en que nos toca
vivir, me parece utópico. Me parece que no encontrarás dinero para
invertir en investigaciones para que esto haga un bien, sino más
importante, porque esto produzca más dinero y podamos sacar el doble
o el triple de lo que has invertido. Me parece que hay de todo. Es un
espectro, pero básicamente se busca más dinero y tener el poder de
controlar el conocimiento.



— G1 1504
¿Que pensáis respecto a la polémica de si investigar o no con embriones
o fetos humanos?
— G5 1505
Es muy delicado de decir.
—- G3 1506
¿Se puede investigar con embriones humanos?
— G1 1507
El que si que se hace en la U* es coger un embrión, bueno un cigoto, una
célula fecundada, y se empieza a duplicar; pueden coger una mitad y dejar
la otra mitad, la mitad que queda.
— G2 1508
Todo esto 'in vitro* quieres decir.
— G1 1509
Si, en lugar del proceso natural. Coges una parte del cigoto, y una parte
la reimplantas y con la otra realizas investigación.
— G3 1510
¿Que te planteas, de si es ético?
—G1 1511
No, que pensáis de esta intervención, cual es el problema.
— G5 1512
Si, el problema es que es un ser humano; que de allí sale un ser humano.
— G2 1513
Si, es una vida. Es una vida;aunque sea 'in vitro' es una vida. Es el
mismo que si se saca del útero, de las entrañas de una mujer, producto
previo de una cópula con un hombre. Es lo mismo.
— G5 1514
Igualmente, por ejemplo, si ya parece duro, como mínimo para mi lo es, el
hecho de trabajar con un cigoto o el hecho de trabajar con animales, a mi
me parece duro; y cuando lo haces has de tener muy claro porque lo
haces y que quieres hacer y que quieres conseguir.
— G3 1515
Que con esto no hay mucho respecto a los animales.
—-G5 1516
No, pero al menos desde mi punto de vista sería así. Si yo lo hiciera
tendría de tener muy claro porque lo hago y porque lo quiero hacer. No
es que sea correcto o incorrecto, pero he de tener claro porque lo hago
y que quiero conseguir. Si estas cosas me parecen razones suficientes y
buenas para hacerlo, entonces tiraría adelante. Lo que no me parece bien
es utilizar las cosas porque sí y echar a perder vidas o utilizar vidas porque
si.
— G3 1517
En este caso tampoco sería una vida porque ya se ha de eliminar. Es una
parte....
-— G5 1518
No se ha de eliminar. Si no lo divides por la mitad será un individuo. Es
esto; la dividen intencionalmente para quedarse una mitad para investigar.
O sea, claro, da más escrúpulos porque es un ser humano.



— G3 1519
Es un ser humano potencialmente. No lo veo yo tampoco como si fuera
un ser humano.
-— G5 1520
Sí, pero a mi me hace más cosa. Ahora, yo pienso que si hay unas
razones, pero de verdad, de que veo claro de porque lo hago entonces...
Si no es por un curriculum o...
— G3 1521
Yo lo veo también como, también sobre la cosa que se está investigando,
claro, controlando si sufre o no...
— G5 1522
Yo creo que en las investigaciones siempre se sufre.
—-G3 1523
Pero por ejemplo, claro, en investigaciones en animales, claro se les hace
sufrir mucho y quizá muchas veces no haría falta.
— G2 1524
Yo te puedo decir una cosa. Como veterinario no es que si sufren o no,
es que llegan a, matarlos. Te quiero decir que mira, cuando se está
queriendo saber de una sustancia, sea el medicamento que sea, lo que se
llama el DL50 que es la dosis letal, es una dosis que su concentración
mata 50 individuos de 100. Esto es el DL, es un parámetro de toxicologia
que se utiliza para saber que cantidad de esta sustancia es ya tóxica. Para
llegar a una sustancia se cogen ratas, perros, cerdos y se matan a priori,
conociendo que lo matarás. "Pero quiero saber si dos centímetros cúbicos
de esta sustancia los aguanta este conejo". Si lo aguanta, si lo aguanta
bueno, queda medio atontado, el hígado no le funciona, los ríñones no
funcionan bien; cojo este conejo fuera y traigo uno nuevo y le pongo dos
centímetros cúbicos y medio más, a ver; hasta que llegue al que lo mate.
No se trata de que sufran o no. No es que tan solo sufren, es que se llega
a matar a priori.
—- G5 1525
Vale más que te maten.
—-G31526
Si, según como si...
—- G2 1527
Pero esto te lo miras por este lugar y dices "mira que pena, mira que triste,
mira que cruel es"; pero volvemos entonces a que cuando entras en una
farmacia, o a una droguería, las medicinas que están allá...
— G3 1528
Es el problema de la tecnología en general. O sea, los sufrimientos o, en
el caso, no se, en otros casos, si la contaminación que conlleva vale la
pena respecto de lo que sacas de esta tecnología. El sufrimiento y la
muerte de tantos animales vale la pena respecto de lo que se saca. Medir
esto.



— G2 1529
Yo creo que de todo - de todo no pero de gran parte de esto último -
tengo que dejar claras dos cosas. El hombre va contra naturaleza. El
hombre...; es como dicen algunas escuelas ya más bien filosóficas, que si
la medicina es natural o no es natural. Ya existen hoy en día la medicina
natural; pero de hecho la medicina no es natural. Lo natural es que si te
entra una bacteria o un virus en tu cuerpo te mueras o llegues a estar
enfermo. Cuando tomas una medicina ya es vía una cosa antinatural para
que tu no tengas esta enfermedad. Es que es esto, cuando hablamos de
estos experimentos, de que si está bien que se coja un embrión o un
animal..., es que tenemos que saber, tenemos que pensar desde que
empezamos con un criterio: no a mitad del experimento decir "es que está
sufriendo". Esto es muy fuerte, no lo podemos hacer. O "vale la pena
porque podemos saber tal cosa; si, vale la pena que se muera"; o "no, no
vale la pena porque al final no estaremos seguros". No podemos mezclar
todos los criterios. Hemos de hablar de que si se hace una cosa es por
esta vía. Claro, entiendo perfectamente que lo que digo es muy sencillo
de decir y que cuando lo haces es más complicado; no es tan así a la
ligera. Pero, no se, me parece que para mi particularmente estoy de
acuerdo con la investigación. Si hay una gente que la estropea y la utiliza
incorrectamente esperemos que algún día los que sustituyan a estas
personas sean más humanos y más conscientes. Pero todo lo que sea
investigación está bien. Ahora bien, esta claro que no podemos separar,
como decía, uno del otro; estamos mezclados. No podemos decir que
todo sea para investigación y, basándonos en esto, decir "yo quiero saber
esto, matemos cincuenta animales o destrocemos tantos fetos, o lo que
sea". Pero es que no sabes cuando empiezas a realizar un experimento
si llegarás o no a lo que buscas. Quizá estás buscando una cosa, y lo
que te encuentras es otra. Y quizá esto que encuentras es más importante
que lo que pensabas que estabas buscando, me parece que es muy difícil
valorar si, antes de comenzar,...
—-G41530
Pero normalmente se matan muchos animales que no haría falta...
— G3 1531
Bueno, por ejemplo las prácticas de biología.
— G2 1532
Espera, cuando dices que no hacía falta ¿lo dices antes de matarlas o
después?
— G5 1533
No, antes y después. Por ejemplo, en las prácticas de biología que
hicimos nosotros matamos un montón de ratas y no sacamos nada.
— G2 1534
¿Cómo lo hicisteis? ¿Por ejemplo...?
— G5 1535
¿Cómo lo hacíamos? Pues nos daban una rata,
— G4 1536
Cada dos o tres.



— G5 1537
Y la dormíamos y la abríamos. Y ya estaba.
— G2 1538
¿Tu no piensas que aprendiste como era el hígado de una rata?
— G5 1539
No.
— G2 1540
Pero esta era la intención.
— G4 1541
La intención era ver los órganos, el corazón, cómo estaban situados.
— G5 1542
Pero no estaban bien planeadas. O las prácticas de fisiología, tampoco
estaban bien montadas y tampoco..., lo pasamos muy mal.
— G4 1543
Las ratas!
— G5 1544
Nosotros y las ratas.
— G4 1545
Las que no murieron, porque entonces cogieron infecciones y... Pobres!
— G5 1546
Valía más la pena que se hubieran muerto.
— G3 1547
Por eso yo decía un poco esto del sufrimiento. La idea esta de que...
— G5 1548
Si, yo creo que sufren.
— G3 1549
Claro, evidentemente.
— G5 1550
Lo que sucede es que he visto que la gente esta de la arteriosclerosis,
trabajaban con cerdos, era una gente que trabajaban con cerdos - que
trabaja -, y hasta con los cerdos no hacían un sólo experimento sino un
montón. Y tenían nombres y los trataban bien; pero su característica,
distinta de la mía, es que ellos tenían muy claro el porqué lo hacían. Por
ejemplo, una chica - que éramos bastante amigas - ella tenía muy claro
que estos experimentos servirían para ayudar a la humanidad. Y yo, como
que no lo tenía muy claro, no lo hubiera podido llegar a hacer nunca. En
cambio ella si que tenía claro que aquellos medicamentos que se podían
sacar, aquellas cosas, pues.... Entonces pienso que para ella era válido
y, entonces muy bien, si ella piensa esto que lo haga. Pero, por ejemplo,
cuando tu no tienes estas cosas tan claras yo no creo que puedas.
—- G1 1551
Entonces parece que sólo dependiendo de lo que cada persona piensa
ante una determinada investigación se justifica lo que se hace. Si yo
pienso que inyectar en fetos humanos que están en el tercer mes de
gestación el DL50 será un gran avance para la humanidad, entonces
adelante.



— G2 1552
Pero el problema sería..., mi planteamiento es el siguiente: ¿como tu sabes
antes de un experimento hasta donde vas a llegar? Porque después dices
"que mala pata; no habría de haberlo hecho porque no llegué a ninguna
conclusión". Pero es que no lo sabes.
— G4 1553
Cuando empiezas un experimento ya sabes más o menos hasta donde
quieres llegar. Quizá no llegues a ello, pero cuando empiezas un
experimento...
— G5 1554
Hay un protocolo, un proyecto.
— G2 1555
Si, hay la teoría, hay la teoría.
— G4 1556
Y más o menos sabes hasta donde quieres llegar.
— G2 1557
Si, pero sucede. Me parece que sucede muy a menudo. Que no llegas
a la conclusión que esperabas.
— G5 1558
Pero quizá lo importante, aunque no llegues... Pero entonces dices "no he
llegado por esta razón o por esta otra".
— G2 1559
Esto siempre lo sabes.
— G5 1560
Pero quiero decir, esto es lo interesante. Quizá saber donde quieres llegar.
— G2 1561
Me parece que donde quieres llegar lo sabes. Lo que no sabes es si
llegarás.
— G3 1562
O se puede tratar de confirmar una idea que tienes y hacer un experimento
para confirmarlo. Y entonces depende de como salga el experimento se
confirma o no. Más que ir a buscar una cosa que se encuentre o no se
encuentre, quizá también puede ser esta otra cosa, este otro proceso. No
se, claro. Yo, esto que decías de las células, yo lo veo muy distinto.
Trabajar con unas células humanas; porque también si tu trabajas con
unas cuantas células de tu cuerpo también son unas células humanas.
Claro, lo veo muy distinto trabajar con estas células aunque a la larga
hubieran podido llegar a ser un ser humano o una persona que trabaja con
un embrión de tres meses. Lo veo tan distinto.
—- G2 1563
Entonces podríamos decir que es distinto, volviendo al ejemplo de inyectar
una substancia a un animal para saber cual es la cantidad que lo puede
matar, y matarlo para comérnoslo. No es lo mismo entonces. Quiero decir
que es el motivo. Una cosa es con lo que trabajas y la otra es el motivo.
Lo podríamos dividir así, en dos.



— G3 1564
Y claro, hasta que punto se puede comer verdura u otras cosas. Hasta
que punto hace falta matar tantos animales para comer. Quiero decir
siguiendo con los argumentos que decías.
— G5 1565
Pero con esto que dices tú cambiaríamos la conversación. Iríamos hacia...
— G2 1566
Hacia los vegetarianos, carnívoros...
—- G3 1567
Es que yo el problema lo veo así, general.
— G2 1568
Tendrás muchos dolores de cabeza [risas].
—- G3 1569
Y con la tecnología en general, por ejemplo, la obtención de aluminio es
super-contaminante. Entonces todo lo que lleva aluminio o que está hecho
con aluminio, es que para tener aquello ha habido una contaminación
increíble. Entonces, claro, que tengas una lata de cocacola en la mano,
que está hecha de aluminio, es increíble.
— G5 1570
¿Es contaminante el proceso de obtener aluminio?
— G3 1571
Si, el proceso de obtención de aluminio es super-contaminante. Entonces
si te puedes comprar una cocacola de vidrio..., no se.
— G5 1572
Y además es returnable.
-— G3 1573
Y es returnable.
— G4 1574
Es un problema de educación
— G3 1575
Y claro, yo esto lo enlazaba con el sufrimiento; hasta que punto se puede
ahorrar sufrimiento a los animales; hasta que punto es posible ahorrar
sufrimiento a la naturaleza en genera. Yo creo que se puede ahorrar
mucho.
-—G21576
Yo estoy muy de acuerdo con esto. Pero no se hasta que punto los que
están metidos con esto tienen la cabeza en saber o querer saber dónde
quieren llegar o, en cambio, tienen la curiosidad de que "yo pienso que es
así, dejadme ver si es verdad". Y no se acuerdan de que el animal está
sufriendo. Pero no se.



— G1 1577
Respecto al tema que me interesa, ¿que pensáis respecto de las técnicas
de reproducción, como la fecundación 'in vitro'?
— G5 1578
A mi me parece perfecto, en un principio. Si hay gente que, por ejemplo,
por la razón que sea, no puede quedar embarazada y necesita
psicológicamente queda , a mi me parece muy bien. Quiero decir, no veo
ningún problema. Fecundación 'in vitro' y después implantan el óvulo. A
mi me parece perfecto. Esto no me parece negativo, al contrario.
— G3 1579
Si, a mi tampoco. Es lo que decías tu, que el hombre, claro, tiene toda
una preocupación que es, que no es natural, que es de intervención sobre
las cosas y procesos naturales. Pero una intervención totalmente artificial.
— G2 1580
Como la medicina, que te la tomas para no morirte de una enfermedad que
es normal que te mueras.
— G5 1581
O igual que esta tontería que hubo hace un año o dos de una señora que
sólo tenía niños o niñas, y el juez le dio permiso y resulta que se
escandalizaron y se lo retiraron. Y al final se trataba de una centrifugación
de esperma; y escoger el más denso o el menos denso dependiendo de
lo que se quisiera.
— G2 1582
Si, hay unos que bajan y...
— G5 1583
Y por esto se escandalizaron. Si me parece una cosa que, no es nada
complicada, no es nada extraño.
— G3 1584
Pero lo que sucede es que enlazaba con la manipulación genética, un
poco.
—- G5 1585
Mira, esto lo hubieran podido hacer en su casa. Centrifugar el esperma.
[risas]
— G3 1586
Es que como aquello de calcular los días, que los espermatozoides serán
más, más...
— G4 1587
No. Tiene que ver con el óvulo.
— G5 1588
Que si el coito se realiza cercano a la ovulación me parece que salen
chicos, hay más probabilidades de...
— G3 1589
Que esto hay gente que lo ha hecho.



— G5 1590
Pero si estamos en contra de esto también tendríamos de estar en contra
de los anabólicos, del método ogino, y... No se. Yo no...
—- G1 1591
pero entonces, por ejemplo, las madres de alquiler que es una aplicación...
—-G51592
Las madres de alquiler ya son otra cosa.
— G3 1593
Yo lo veo como otra cosa.
— G5 1594
Para mi también es otra cosa.
— G2 1595
¿Como es esto de las madres de alquiler?
—- G1 1596
Las madres de alquiler consiste en una pareja que no puede tener hijos y
recurren a una mujer que se los gesta y después se los devuelve.
— G5 1597
Si la mujer que les gesta el hijo no tiene ningún problema en gestárselo,
es su problema.
— G4 1598
Claro, es un problema de consciència.
— G2 1599
No podría pasar una serie de....
—- G5 1600
Que hubiera un contrabando de...
— G2 1601
...trastornos psicológicos [varias voces]. Porque la mujer de hecho pasa
por un cambio de temperamento y...
— G5 1602
Y podríamos entrar en el problema este de que hubiera un contrabando de
niños, que se está dando, o una cosa de estas.
—- G4 1603
¿Y porque, porque hacen cosas así si en el tercer mundo hay mujeres tan
fértiles?
— G5 1604
Es muy difícil adoptar niños. Pero entonces, ¿el esperma es del marido,
o...?
—- G4 1605
Pero es que puede ser que todo, que tanto el óvulo como el esperma sean
de la pareja y esté inseminada...
-— G3 1606
El único problema es un problema anatómico.
— G5 1607
¿Hay problemas de rechazo?



—- G5 1608
Supongo que se debe probar a ver.
—- G1 1609
Hay gente a las que les funciona. Es posible fecundar '¡n vitro' a un óvulo
y a un esperma, implantarlo a otra mujer y que tenga un niño.
— G3 1610
El problema es que el útero de la mujer que quiere tener el niño con su
pareja no funciona. Allá no pude vivir este embrión.
— G5 1611
Hay óvulos, pero no hay útero.
— G1 1612
O tiene una enfermedad y un embarazo...
—- G3 1613
Yo claro, con esto, claro es un tema muy complicado, pero una primera
aproximación que haría, porque claro, tu hablas un poco en el sentido de
que si tienen que haber normas legales que limiten esto o que lo regulen.
Yo, una primera cosa que se me ocurre, pensándolo en este momento, es
que quizá si la madre de alquiler cede su útero porque es una amiga de
ellos y es gratis me parece éticamente más justificable que si hay un
negocio por medio. No se.
— G2 1614
Más sano.
— G3 1615
Más sano, si. El concepto de sano que a mi me gusta mucho. Es una
cosa más sana. Y claro, lo veo muy distinto. Como que alguien..., hay
una intervención económica por medio. Alguien se puede dedicar a tener
hijos, dedicarse a ser madre de alquiler [risas] y ganarse bien la vida.
— G5 1616
¡Toda tu vida embarazada!
— G2 1617
"Tengo trescientos setenta hijos" [risas]
— G3 1618
Claro, es esto.
— G2 1619
Yo realmente si que puedo decir que hace años que se realiza con
producción veterinaria.
— G5 1620
¿Madres de alquiler?



—- G2 1621
Sí, se hace con este criterio. Se hace con todos los animales, pero quizá
como ejemplo los bovinos, las vacas. Hay una vaca que tiene muy buenas
características, una raza de vacas productoras de leche. Entonces aquella
vaca tiene muy buenas características genéticas, y claro, tu quieres sacarle
el máximo posible de hijas a aquella vaca. Entonces haces esto de la
micro-electro-centrifucación y puedes buscar el esperma de un macho que
también tiene muy buenas características para que de hembras, y así
tendrás vacas productoras de lecho. Porque con este tipo de producción
buscas hembras. Entonces coges los óvulos de esta vaca, pequeña
operación muy sencilla, le sacas el óvulo, la fecundas en vitro y se la
pones a una vaquita que no tiene ningún valor genético pero que tiene el
trabajo de llevar en los nueve meses...
— G5 1622
¿Están nueve meses las vacas también?
— G2 1623
Si, igual que la mujer.
— G4 1624
Pero entonces la vaca que no ha parido no tiene leche.
— G2 1625
Si, pero en este momento no se está buscando que produzca leche, sino
conseguir descendencia.
—- G4 1626
Ah, vale, si, si.
— G2 1627
Conseguir su descendencia. Entonces puedes encontrar una vaca con
muy buenas características genéticas que tiene ciento cincuenta hijas; que
fisiológicamente y dentro de la naturaleza no podría ser, porque tendría
que estar nueve meses cada vez. Le sacas el óvulo a aquella vaca que
quieres que se reproduzca y lo implantas 'in vitro' con un toro que es el
que buscas, y lo pones en una vaca que no tiene ningún valor genético;
pero será la que lleve esto.
--- G5 1628
Yo había oído hablar de la fecundación artificial, pero no, esto no lo había
oído.
— G2 1629
Esto de hecho ya hace muchos, no muchos años, pero ya hace tiempo
que se hace esto.
— G1 1630
Y no tenéis miedo de que esto se pueda aplicar en un momento dado a
seres humanos. El mismo sistema que se pueda aplicar...
— G2 1631
¿De buscar una raza perfecta o algo así?
—- G5 1632
Me parecería muy grave el crear una raza perfecta.
—- G2 1633
Se podría hacer, aplicando el mismo criterio.



— G1 1634
O, por ejemplo, que una persona establece una clínica de esperma de
gente famosa, y pagas un dinero para tener un hijo de esa persona.
— G4 1635
Pero ya se está haciendo.
— G1 1636
No, de una persona determinada no.
— G4 1637
De una persona concreta no.
-— G3 1638
Pero si que se hace que los donantes de esperma, si, los universitarios,
con los ojos azules [...]
---- G1 1639
Pero podríamos llegar un poco más y decir "quiero tener un hijo de..., de
Michael Jackson..." [risas, varias voces]
—- G2 1640
Dejadme decir una cosa. No saldría tan claro como está ahora, [risas]
— G3 1641
Todo esto, como decíamos, artificial, [risas]
— G2 1642
Es aquello que dice la genética de que los caracteres genéticos no son
hereditarios, [risas]. El hecho de que yo haga musculación y que me
ponga muy fuerte no quiere decir que mi hijo también salga fuerte.
— G3 1643
Esto invalida bastante esta pretensión de tener...
— G5 1644
Pero si quieres tener un Einstein pequeño...
— G3 1645
Pero seguramente Einstein, no se, yo creo...
— G4 1646
Y aquello de que la mezcla de Einstein con una mujer guapa..., pero
imagina que te sale al revés [risas], con la inteligencia de la mujer y...
— G2 1647
Feo como... [risas]
—- G3 1648
Seguramente Einstein, su inteligencia seguramente no viene de aspectos
genéticos. Que viene quizá de la formación que ha tenido, de su entorno,
de su familia.
— G5 1649
Claro. Es que también hay estas características; que es muy relativo todo
esto de la inteligencia.
— G1 1650
Si, pero sólo cogiendo las características físicas que ya funcionan, como
esto de las vacas...
— G5 1651
La cuestión de que la leche también es una cosa múltiple, un gen de estos
múltiples, multifactiorial.



— G2 1652
Si, pero básicamente tu puedes decir que hay un factor genético de
capacidad de producción, de producir la leche, más al medio, que es
básicamente importante. Porque puedes tener una vaca que
genéticamente está escrito que ha de tener mucha leche; pero no le das
de comer. Entonces no puede tener mucha leche. Pero no se, me parece
que si, que podría establecerse en humanos este tipo de negocio -
pongamos negocio para hablar más claro - porque esto con los animales
se ha hecho, y no sólo con los productores de leche, sino con los
productores de carne; y imagino que en muchos tipos de explotaciones,
de producción. Yo no se, yo volvería a decir que me imagino que si se
hace esto se abriría un nuevo campo dentro de la gineco-obstretícia, no se,
dentro de la genética que tenga a ver con esto, en el campo humano, pero
yo volvería a caer en lo mismo: con que intenciones i quien controla esto.
Porque lo hacen. Lo hacen de verdad para querer traer alguna cosa
importante como el caso de que alguien, digamos sano, para utilizar el
mismo calificativo, de traer a una mujer que no puede tener hijos darle un
hijo - una cosa tan bonita como puede ser esto -, o una cosa con tan
pocos escrúpulos como venderle a una mujer que se le ha metido en la
cabeza de tener un hijo del mejor jugador de bàsquet. Volveríamos a lo
mismo.
— G1 1653 '
Pero aún que sólo sea por el hecho de tener un hijo. Hay, por ejemplo,
varios casos que escandalizan mucho a la gente. Por ejemplo, en
inglaterra, [cambio de cara] Respecto a aquella mujer virgen en Inglaterra
que quería tener un hijo sin haber mantenido ningún tipo de relación
sexual.
— G2 1654
¿Y que sucedía?
-— G5 1655
¿Y esto escandalizaba?
— G1 1656
Si, puedes pensar que es una cosa bastante antinatural este hecho.
—- G2 1657
¿Antinatural?
— G5 1658
Pero en este caso, el hombre es también antinatural. También es
antinatural ¡r vestidos, y es antinatural ir vestidos con petróleo, porque
muchas fibras son de petróleo.
— G3 1659
Es como el caso de una pareja lesbiana que quiera tener un hijo.
— G5 1660
O si tu tienes manías y no tienes ganas de tener relaciones sexuales por
la razón que sea, y quieres tener un hijo, no se, yo no le veo..., no hace
daño a nadie.
— G1 1661
Y..., hoy ha salido en el periódico unas sexagenarias, de alrededor de
sesenta años, que utilizan fecundación artificial...



— G5 1662
Si, yo también lo he leído en "El País", de sesentaiuno y sesentaidós años
que habían dado a luz y que la gente estaba muy escandalizada. Y yo me
he escandalizado porque la gente se escandalizaba. No se; si quieren
tener hijos y están bien físicamente, y no corren ningún riesgo.
— G4 1663
Entonces hay el problema de los hijos. Que con padres de sesenta años...
—- G1 1664
Claro, es que uno de los problemas que puede haber es que cuando la
criatura tenga veinte años la mujer tendrá ochenta.
— G2 1665
Si es que no se ha muerto.
—- G5 1666
Claro, esto también es verdad.
— G4 1667
Es que las mujeres han de pensar un poco en los hijos.
—- G3 1668
Y si están físicamente bien para llevar estos crios. Porque quizá a los
sesenta no, pero a los setenta el niño ya quiere correr y ya no le atrapan.
Claro, no se.
— G5 1669
Pero si han hecho esto deben tener dinero, y deben tener niñera.
— G4 1670
A veces son gente que... Pero era gente que podía tener hijos, quiero
decir, eran mujeres que...
— G5 1671
No. Eran menopausicas y el óvulo era de otro y estaba implantado en
ellas.
— G2 1672
Era sólo la gestante.
— G3 1673
Seguro que debían tener dinero porque claro, para pasar todo este
proceso, en primer lugar ya has de ser millonario, [varias voces]
— G2 1674
No era una persona de la India.
— G5 1675
Yo lo que veo aquí es que si la gente, por ejemplo, si yo tengo cincuenta
años - no digo sesenta - digo cincuenta y no estoy aún menopáusica o
aún puedo quedar embarazada, y quedo embarazada, la gente no se
escandalizaría tanto como si la fecundación se realiza, como en este caso,
artificialmente. Esta claro que son diez años menos.
— G2 1676
Esto sería que 'así se ha querido' o que 'Dios ha querido' o que ha
pasado...
—- G5 1677
Las razones que puedan dar también me parecen un poco... Porque antes
también habían, cincuenta año, - tampoco he oído ningún caso -, pero de
cuarenta sí; o más.



— G2 1678
A mi me parece que si, que está bien. A mi me parece que se pueden
realizar todas estas cosas. Ahora, las leyes que controlen todo esto yo,
cobardemente, no opinaré. No se; aunque que tengo amigos, muy
buenos amigos abogados, no me gustan mucho los abogados porque
hacen unos líos de cosas que no las ves. Y a veces piensas que una
situación es muy lógica, que dices "ha de ser de esta forma" pero cuando
lo buscas en el libro de las leyes y las constituciones y ves que no; que te
salen con otras coas. Sea por valores machistas o lo que sea. Digo un
ejemplo de valores machistas porque ahora mismo me ha venido. He
recordado que en la R* había un caso de una persona que conocía que
quería, era una señora española que tenía un hijo con un d*. El murió -
el padre -, y quería nacionalizar su hijo. Y hasta hace poco me parece, o
así me lo explicaron en la embajada, en el caso de que fuera la mujer no
podía; si era el hombre si. Y entonces después de dos años, o así, sí.
Quiero decir que, no se, a mi en el aspecto científico, fisiológico,
bioquímico, en todo lo que quieras esto me parece que está bien. Ahora,
cuales serán los parámetros legales que decidirán si tienes derecho a esta
tecnología...
— G3 1679
Esto ya lo tiene que decidir la sociedad.
— G2 1680
Lo que creo es que se haga de la forma más sana, más justa, más lógica
y más coherente. ¿Cual es esta? No lo se. Si lo supiera lo diría. Pero
que sea la más aproximada a esto. Yo personalmente estoy muy de
acuerdo en que se hagan estas cosas, y después que se haga más aún,
y más. Estoy de acuerdo que con todo lo que sea investigación se haga...
Ahora, igual que estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo en que se
ha de ir con cuidado en como se utiliza y quien mueve esto, con que
intenciones se mueve esto. Pero el hecho de saber hacerlo y de poder
ayudar a una persona en un momento determinado sí, me parece que está
bien.
—- G3 1681
Claro, quizá la cosa está en esto: ayudar a una persona o montar un
negocio. Son dos cosas totalmente distintas. Y claro, hasta que punto,
por ejemplo, en le caso este de la fecundación artificial, de distintos casos
posibles, claro, hasta que punto el que nace, que es un interesado muy
importante, hasta que punto esta persona puede tener algún prejuicio por
habar seguido un proceso distinto del típico, del natural.
— G5 1682
También leí, me parece que era en 'El País', la primera, decían niña
probeta, - me parece que cuando dicen niña probeta se refieren a
fecundación 'in vitro'-. Entonces ella estaba muy orgullosa de ser la
primera niña probeta. Esto decía el periódico.
— G3 1683
Claro, yo esto lo veo muy correcto. Es lo que decías tu, que si una gente
tiene un problema para tener hijos y tu los puedes ayudar, esta bien.



— G5 1684
Por ejemplo, en la escuela donde trabajaba yo, había una mujer que tenía
este problema. Que había quedado embarazada una vez, y la fecundación
había sido en la trompa, y se le había reventado, y se le habían tenido que
extirpar. Y al cabo de unos meses volvió a quedar embarazada y - estas
cosas sólo suceden en un porcentaje muy bajo -, y le volvió a suceder lo
mismo. Y estaba sin trompas. Y la mujer tenía necesidad de quedar
embarazada, psicológicamente. Lo que sucede es que al final la mujer
estaba harta de ir con médicos y, en un principio, la cosa había quedado
así. Pero la religión católica no lo permite. Entonces, si la mujer tiene
necesidad psicológicamente y hay una tecnología que le puede ofrecer...
— G4 1685
Claro, pero claro, en este caso sí. Cuando el niño nazca esta lo querrá.
Pero imagina aquella mujer que quería tener una niña. ¡Pobre niña! Tenía
todo hijos y quería tener una hija. ¿Porque quiere la hija? Para que la
cuide, para no se que...
— G5 1686
¿Tu crees que es esto?
— G4 1687
Yo pienso que si. Porque el rol de las niñas es de quedarse más en casa,
ayudar a los padres. Yo pienso que a estas niñas les haría daño, igual
que las mujeres... sí. Quizá una mujer de sesenta años quiere mucho un
niño; pero yo que se...
— G5 1688
¿Pero si lo puede tener físicamente? Mi madre, por ejemplo, yo no la veo
embarazada. ¡Pobre mujer, no lo supera! ¿Pero si físicamente puede traer
un niño?
— G4 1689
Sí, físicamente durante diez años. Pero...
— G5 1690
Y alguien que quiere un niño puede estar bien psicológicamente y, no se.
Yo no puedo decir que porque una persona tenga sesenta años...
— G4 1691
Claro, no lo puedes decir.
—- G3 1692
Quizá se tendría que hacer un estudio psicológico o psiquiátrico de esta
persona para ver si está en condiciones de tener un niño.
—- G5 1693
Yo, en principio, no puedo decirlo; pienso yo. Si que tienes razón y
también es el que decía el artículo, pero de entrada que una persona de
sesenta años pueda...; o mi suegra que tiene cincuentaicinco - que son
cinco años menos. Yo si que la veo capaz de, no se, yo los veo jóvenes
aún. Claro que cinco años puedes decir que es mucha la variación.



— G3 1694
Yo, es lo que tu decías, que claro, hasta que punto es el concepto este de
sano, que me gusta, a ver si esto es una cosa sana o neurótica, totalmente
insana.
— G4 1695
Es que en principio la gente sí que ha de tener una libertad, pero claro,
detrás de ésta gente hay otra. Y entonces se ha de pensar.
—- G3 1696
Hay los que nacen, que vienen y que, no se.
— G1 1697
¿Pensáis que las técnicas de reproducción pueden ser la mejor alternativa
para una pareja que no puede tener hijos?
— G4 1698
Esto depende.
— G5 1699
¿Qué quieres decir?
— G3 1700
¿Mejor que adoptar?
— G1 1701
Mejor que adoptar, por ejemplo.
— G5 1702 . ,
Depende de la necesidad de la pareja. Además, adoptar está muy difícil.
— G2 1703
Pero a mime parece que está difícil por la forma en que los hombres hacen
las leyes. No es que esté muy en contra de las leyes [risas], pero es que
en un país, como Brasil, hay miles de niños por la calle, que duermen en
la calle. ¿Porque el gobierno de Brasil no da estos niños? Previamente a
las cosas que se han de hacer; de saber bien la persona que quiere
adoptar; no se si les hacen un test psicológico; no se los prerequisites que
ha de tener una persona porque no se le puede entregar un niño a
cualquier persona sin saber quien es esta persona. Pero, ¿porque? Si me
parece que sobran niños, sobran muchos niños. Ahora, si las personas
que quieren tener este niño no quieren, estas no quieren tener un niño
adoptado por las razones que quieran tener - válidas o no -, entonces que
vayan a la oferta tecnológica de tenerlo artificialmente.
—G1 1704
Pero, ¿pensáis que una pareja que no puede tener hijos y que se les
ofrece las dos alternativas, o una intervención tecnológica o bien un hijo
adoptado, cogerá el niño adoptado?
— G5 1705
Depende de la pareja.



— G4 1706
Esto depende de cada persona.
— G5 1707
Por ejemplo, hay gente que tiene ganas de adoptar un niño porque piensa
que en el mundo hay muchos niños y que quizá al fin y al cabo antes de
tenerlo prefiere adoptarlo porque es una forma de solucionar un problema,
y de no traer niños en este mundo que se está...
— G2 1708
Sobrepoblando.
— G5 1709
Sí. Y en cambio hay gente, como por ejemplo mi amiga, que tiene
necesidad. Y hasta creo que psicológicamente le iría bien.
—- G3 1710
¿De tener ella el embarazo?
— G21711
Sí, de pasar por todo el proceso. Es que es esto.
— G3 1712
Claro. Hay los dos casos.
— G1 1713
¿Que sucedía entonces hace unos años que no había esta posibilidad y la
gente no tenía hijos?
— G2 1714
Tampoco había coche, [risas]
— G3 1715
Claro, entonces no tenían posibilidad: o adoptaban o nada, o se quedaban
sin hijo. Yo encuentro que está bien que haya la posibilidad. Ahora, claro,
que todas estas técnica, lo que comentábamos: que sea una cosa para
dar una posibilidad a una pareja que no tiene niños o que sea un principio
de un negocio o de una cosa cruel e insana.
-— G1 1716
Pensáis que si vosotros os encontrarais en este caso ¿recorreríais a este
tipo de técnicas? ¿Vosotros personalmente?
-— G5 1717
¿En que caso?
— G1 1718
Si fuerais una pareja que no pudiera tener hijos.
— G5 1719
¿Y ya está?
— G1 1720
Y ya está.
— G5 1721
A mi me parece que en todo caso, en todo caso adoptaría uno. Pero la
teoría que te he dicho al principio.



— G4 1722
Yo, claro, he hablado con gente que ha hecho cosas de estas y les han
amargado mucho la vida.
—- G5 1723
¿Cosas de adoptar?
— G4 1724
No, de adoptar no. De técnicas de estas. Yo en principio preferiría tener
un hijo mío.
— G5 1725
¿Preferirías? Jo pienso que es importante.
—- G4 1726
Por ahora; i si me han de amargar la vida no.
— G3 1727
Es que el problema de estas técnicas es que son muy agresivas para la
mujer que se somete a esto. Si el caso es muy fácil, como el caso de un
niño probeta, esto no es ningún problema; o poco.
— G5 1728
No, porque me parece una pequeña operación.
— G4 1729
Sí, pero claro, igual. Porque vimos una película de una mujer que quería
tener un hijo y cada vez, cada vez le complicaban más la cosa. Hasta que
al final sí que quedó embarazada; pero quedó embarazada de siete u
ocho, [risas]
— G5 1730
Es que siempre se fecundan varios. Claro, por esto está la iglesia en
contra.
— G1 1731
No, la iglesia está en contra porque no es natural.
— G3 1732
Porque no es natural. La iglesia está en contra de utilizar preservativos;
está en contra de cualquier cosa que no sea natural, como los animales.
— G1 1733
Uno de los problemas para la iglesia de la fecundación artificial es que se
ha de sacar el esperma de algún sitio; y claro, obtienes el esperma sin
recurrir al acto natural.
—- G5 1734
Y también lo que sucede es que tu fecundas varios óvulos y entonces,
cono que sólo quieres uno, con los otros...
— G3 1735
¿Se eliminan?
—- G1 1736
Se guarda, se guardan un tiempo.



—- G3 1737
Hay el problema este de la agresión hacia la mujer que quiere tener el hijo.
Y claro, puede ser muy bestia esta agresión médica; la tecnología médica.
Claro que si ella tienen tantas ganas, quizá va pasando por todo. Claro,
yo si me encontrara en este caso no se que haría. Supongo que depende
de que sensación tienes en aquel momento. Porque claro, si tienes tantas
ganes de tener un niño o no.
— G1 1738
¿Pensáis que a veces estas ganas de tener un niño, relacionándolo con
el tema del coche, la necesidad esta...? Que has de tener un niño. Como
que has de tener coche. No puede ser que no tengas coche, que no
tengas tele.
— G2 1739
¿Puedes repetir?
— G1 1740
O sea, de la misma forma que ahora has de tener televisión, que has de
tener coche, que también al final que no sea tanto que tu quieras como
que de alguna forma se te esté exigiendo de alguna manera que tengas
un niño.
— G4 1741
¿Que quieres decir? ¿Que hagas todos estos sacrificios porque la
sociedad...?
— G1 1742
Porque al fin y al cabo no es tanto tú mismo sino que es todo el mundo
que te lo está pidiendo.
— G4 1743
Yo pienso que la gente que hace la historia esta de la inseminación es que
necesita tener un hijo. Y no me parece que sea la sociedad la que le pida
que tenga un hijo.
— G3 1744
Porque ya es bastante complicado.
— G4 1745
Es que hay una historia muy psicológica en tener un hijo. Quiero decir, no
es tener un hijo y ya está. Quiero decir, es como, no se...
— G5 1746
Muchas veces, sin embargo; antes lo normal era que te casaras y el primer
mes ya te quedases embarazada; y si no mala cosa. Y yo creo que
mucha gente se encuentra embarazada...
— G4 1747
Quizá hay gente que hace esto, que tiene hijos porque toca. Pero la gente
que hace todo esto...
— G5 1748
Claro, es por alguna cosa más.
— G2 1749
¿Que quieres decir cuando hablas de "todo esto"?
— G4 1750
La historia artificial. Es que claro.pienso que lo pasan tan mal que es que
no han de querer. No porque la sociedad...



-— G3 1751
Sí, me parece que es un ejemplo más claro de hijos queridos.
— G2 1752
Yo no lo se; yo diría como tu en el caso...
— G5 1753
Que te lo pensarías.
— G2 1754
Es que, a mi me parece que hay cosas que has de estar en el momento
para saber que... Yo no se si tendría... Ahora mismo podría decir que
ahora, si quisiera tener un niño, tanto me daría adoptar como... No. La
verdad es que me inclinaría más por si pudiera ser una cosa mía. Ahora,
si obviamente no puede ser nada mió, la formación de esta criatura no
puede estar formada ni por mi lado ni por mi pareja, en aquel momento,
entonces estaríamos en el mismo caso de coger uno; porque uno vendría
por la tecnología y el otra ya está puesto en el mundo. Pero sí, si tuviera
que escoger, si hubiera alguna parte que fuera mía o de mi compañera, de
mi pareja, preferiría más este lado. Ahora si lo tengo que tener de un
padre, del aporte genético de una mujer que no es mi compañera y de un
hombre que no soy yo, preferiría tanto este lado como el otro.
— G1 1755
¿Pensáis que por el hecho de pasar por este tipo de técnicas puede haber
alguna repercusión para la vida de la pareja o para el hijo o para la familia?
— G3 1756
De momento la futura madre que se somete a esto quizá si que lleva una
carga psicológica de estrés, y después de toda esta agresión que le hace
el mundo médico que claro, yo creo que si que repercute sobre el niño.
— G5 1757
¿Sabéis de alguien que le haya pasado?
— G4 1758
Conozco gente que lo ha intentado, y que lo han dejado correr ya
amargados.
—- G3 1759
Yo creo que lo que sucede en los nueve meses en que el niño se va
formando, lo que le sucede a la madre, yo creo que sí que repercute en
el niño.
— G5 1760
¿Tu lo crees?
— G3 1761
Yo creo que si.
— G5 1762
Hay gente que lo cree, que le sucede a la madre repercute sobre el niño.
— G3 1763
Porque yo creo que cuando el niño, cuando nace, aparte de lo que tiene
del aporte genético tiene, creo que tiene la experiencia de estos meses.
Yo creo que si.
— G5 1764
¿Como crees que los adquiere?



-— G3 1765
Está demostrado que tiene sensaciones auditivas.
— G5 1766
Pero, por ejemplo, ¿las sensaciones que yo pueda tener?
— G2 1767
Muy fácil.
—- G4 1768
Descarga de adrenalina.
— G5 1769
De acuerdo.
— G2 1770
Este es un ejemplo muy bueno. Adrenalina es miedo; es alarma. Sea por
agresividad o por miedo, es una alarma. Esto va a la sangre. Son
pequeñas cantidades de sustancia que salen por un tiempo muy corto, y
que van por sectores y que hacen que un sistema o todo un organismo
tome una actitud. Y esta misma sangre está con el niño. Entonces
también va al niño.
— G5 1771
Y esto dentro del campo hormonal; ¿y dentro del campo nervioso?
— G2 1772
ES que el nervioso está controlado por el hormonal. No sólo el hormonal;
los sentidos, el óptico, el táctil.
— G5 1773
Es que incluso hay gente que te dice que les muchos libros, que mires
según que programas.
—- G2 1774
Que le pongas unos walkmans al niño para que oiga música.
—- G5 1775
Esto de la música si, porque oyen. Pero, por ejemplo, el hecho de que yo
lea muchos libros...; o me dicen "sabrá muchas matemáticas" [risas]
—- G3 1776
Es como una idea un poco romántica.
— G2 1777
Mi madre no hizo ni una suma entonces [risas]. Porque no me han
gustado nunca.
—- G3 1778
Yo, en todo caso, le leería poesía, [distintas voces sobre relación actividad
embarazo-influencia feto]. Pero claro, hacer una cosa así, en plan tan
utilitario, queriendo desde antes ya queriendo manipular al niño; i
llevándolo hacia aquí y que sea superdotado. Es increíble.
— G5 1779
Conozco una gente muy introducida con estas cosas que cuando lo tenían
en la barriga ya le enseñaban a leer; la A, la E,... [risas]
—- G1 1780
¿Pensáis que, en general, es positivo - no sólo para las personas
individuales sino para la sociedad en general - que se fomente estos tipos
de centros? ¿O que se subvencionen? ¿O que se facilite a la gente que
utilice reproducción artificial?



— G5 1781
Lo que yo pienso es que si existen los métodos estos han de estar al
alcance de todo el mundo. O sea, lo que no me parecería bien es que
estuviera al alcance de la gente rica.
— G3 1782
Por justicia social tendría que ser esto. Si se puede hacer que lo pueda
todo el mundo. Pero actualmente no es el caso.
-— G1 1783
En unas conferencias a las que fui comentaron que costaba más o menos
un millón.
— G5 1784
¿Hacer esto?
—- G3 1785
No me extraña, porque es una cosa complicada.
— G5 1786
Así, los pobres sin dinero...
— G2 1787
Para que esto llegue a la segundad social...
-— G1 1788
Pero una operación de hígado, ¿cuanto debe costar?
— G2 1789
Hasta más.
-— G1 1790
No es excesivamente caro.
-— G5 1791
¿No es excesivamente caro dices?
— G1 1792
No. Imagina una operación de cualquier cosa.
-— G5 1793
Un trasplante por ejemplo.
—G1 1794
Un trasplante, una operación... Cuenta los cirujanos, toda la gente.
-— G2 1795
Lo justo sería, y digo sería, que todo el mundo pudiera tener acceso a
esto. Ahora, todos los servicios en lo que sea conllevan un coste. Y si el
coste es elevado, entonces obviamente no todo el mundo tendrá las
mismas posibilidades. Es como cuando empezaron a salir las máquinas
que hacen el trabajo de los ríñones, las diálisis. Entonces, cuando
empezaron, yo recuerdo haber leído un artículo de los Estados Unidos en
que se decía que no todos los hospitales tenían máquinas de estas. Y
entonces habían unas colas de gente todos con problemas y se tenía que
fríamente decir: "tu vas, tu no vas, tu vas, tu no vas". No se; me parece
que escogían más los casos de personas más jóvenes, o cosas así.
— G5 1796
Y los que no iban, ¿que pasaba? ¿Morían?



— G2 1797
Exacto; porque no puedes vivir sin ríñones. Me parece que si; en principio
todo el mundo tendría que tener derecho. Ahora, no nos podemos salir de
la realidad de que hay un coste y que esto implica que lamentablemente
unos pueden más que los otros. Pero no voluntad de coger estas
personas que sí tienen posibilidades o no; también me parece que si, que
más que con la cosa del dinero, habría de haber una cosa de permiso; no
permiso, o de derecho; de derecho a que las personas primero estén
pasadas por un colador de si tienen el nivel, no sólo educativo, sino en
nivel y la personalidad. Me explico. Quizá que a una persona le haga
ilusión tener un niño de esta forma, una pareja. Pero no saben en realidad
con que se pueden encontrar con esto. No conocen bien que es.
Entonces que toda persona que pida esto se le explique claramente que
es lo que ha ido a buscar. No como el hecho de que va a comprar un
televisor o una radio y la persona que está allí "esto es lo que has venido
a buscar, te estaba esperando, justo esto". Sino que se le diga a esta
persona "mira, tu tienes el dinero para hacer esto pero ha de quedar claro
que esto es así y así y así. ¿Tu esperaba una cosa así? No se, pasar a
la persona por un entrenamiento de que es lo que ha ido a buscar allá,
que es lo que recibirá, que te darán a ti.
—- G3 1798
Esto es una buena propuesta pero claro, hay el caso que decías de
aquella amiga tuya que lo dejó. Si antes hubiera tenido toda la información
de todo lo que le habría de suceder quizá de entrada se lo hubiera podido
ahorrar.
— G5 1799
¿Que le sucedió más o menos? ¿Se puede saber?
— G4 1800
Van haciendo pruebas, y pruebas. Te utilizan mucho.
— G5 1801
Aún están investigando.
— G2 1802
Si; no están seguros, [risas] [cambio de cara]
—- G1 1803
¿Qué pensáis que se tendría de hacer a nivel de gobierno ante este
desarrollo?
— G5 1804
¿Qué quieres decir?
—- G1 1805
Si vosotros estuvieseis en una comisión en que se tuviera que hacer
alguna cosa, ¿qué consejos daríais?
-— G5 1806
¿Consejos a esta comisión?
— G3 1807
Un poco ya hemos comentado estas ¡deas. Esta idea de informar muy
bien sobre como va todo el proceso; para que la gente que tenga...
— G5 1808
...una idea. De hacer un buen estudio de la pareja para saber qué sucede.



—- G2 1809
Jo diría que además de que la pareja tuviera también conocimiento de, de
explicarle esto; pero también saber si aquella pareja...; porque quizá que
aquella pareja después de que le expliquen dice que si. De tener algún
tipo de test o de examen para saber si aquella persona por un lado u otro,
quizá que no le conviene. A pesar que ellos digan que sí, que lo quieren.
—- G5 1810
Un estudio psicológico.
— G2 1811
Si, una cosa así. Yo no se, yo diría que los consejos tendrían que ser que
se ha de tener mucho cuidado; mucho cuidado porque primero no es
comprar cualquier cosa que te puedes deshacer de ella; es una criatura.
Es una cosa que no te puedes echar atrás. Y, no se, tanto por el lado de
las personas que se dedicasen a hacer esto - que sería la más fuerte para
controlar - y unos pequeños controles, como básicos, hacia las personas
que disfruten o que vayan a estas clínicas a tener esto. Yo lo dividiría en
estos dos. Básicamente a las clínicas, quizá poner unas reglas para
minimizar la rentabilidad. Porque no se hiciera un negocio lucrativo; y
entonces lo hace un poco más decente, más... Porque cuando en las
cosas hay mucho dinero entonces no .puedes evitar que salgan dos mil
clínicas; salen tres que "escucha que tal clínica, esto es un negocio
redondo, con esto haces mucho dinero". Antes del primer año si eran tres
tendrás trescientas. Que el margen de ganancia no sea muy amplio, que
no sea muy lucrativo. Esta sería una muy importante que creo que al lado
de la clínica; y yo diría de los otros, en el lado de las personas, informar
bien a las personas; que no lleguen allí como un barco que no saben
como va; que no saben donde quieren ir. I además saber si estas
personas de verdad quieren pasar por esta experiencia aunque
explicándoles que si, que están contentos.
—G1 1812
¿Y pensáis que la gente puede hacer alguna cosa ante este proceso?
—- G5 1813
¿La gente de la calle?
— G1 1814
Si, la gente normal de la calle. ¿Puede intervenir en esta evolución, en este
cambio? ¿O que le viene impuesto desde fuera?
— G5 1815
Supongo que aparecerán clínicas si por parte de la gente de la calle hay
demanda de este servicio.
—- G2 1816
¿Qué quieres decir? No entiendo bien la pregunta. Tu dices que la
persona pueda, que la persona de la calle...



— G1 1817
Representa que hay un proceso en que se van aplicando una serie de
conocimientos. Es ver un poco si pensáis que la gente interviene en el
control de esta aplicación o si se realiza independientemente de la gente.
¿La gente tiene alguna cosa a ver o no tiene nada a ver?
— G2 1818
¿Tu dices pedir la opinión a la gente si quieren...?
— G1 1819
Sí, si la gente tiene algún control respecto este tipo de cosa.
— G4 1820
Yo pienso que no. Control sobre la investigación que se está haciendo no.
Ahora, puede ser que claro, la demanda de la gente lleve la investigación
hacia un lado o hacia el otro. Pero no.
— G3 1821
La gente en general no tiene control sobre la investigación en general.
— G5 1822
Esto sería la parte de la demanda y después viene la parte de las
escandalizaciones. Por ejemplo, esto de estas mujeres de sesenta años,
que decía el médico que no volverían a hacer nada de esto ante el
escándalo que se había producido. Si es que es verdad que no volverá
a investigar ni a hacer nada más, habrá tenido control.
— G4 1823
ES un control final.
— G5 1824
Final, si.
---- G4 1825
Pero mientras se desarrolla la investigación no.
— G3 1826
Pero como que la sociedad, por ejemplo, tiene control... Una gente tiene
un niño por un proceso natural y la sociedad tiene un cierto control sobre
este niño. La sociedad en general. Sus padres no pueden hacer lo que
quieren con este niño. Pueden hacer ciertas cosas, otras ciertas cosas no
las pueden hacer, aunque lo hayan tenido ellos. Claro, supongo un poco
que también...
—- G5 1827
Por ejemplo lo tienes que llevar a colegio obligatoriamente cuando llega
una edad; lo tienes que vacunar.
— G3 1828
Lo has de alimentar, representa; si no te pueden acusar, te pueden llevar
a los tribunales por no alimentarlo, por hacerle daño o por lo que sea.
Claro, entonces, como que no tienes este niño en propiedad supongo que
también, de alguna forma, el hecho de tener un niño por un sistema de
estos también comporta que la sociedad, quizá, pondrá unos controles del
proceso, o de la protección de este niño.



—- G5 1829
Tu dices la sociedad. La sociedad sería en este caso el gobierno.
—-G3 1830
Sería a base de leyes supongo.
— G5 1831
Lo que pregunta Joan es la gene de ia calle. O sea, la Pepita de enfrente.
— G3 1832
La gente de la calle, la única posibilidad que tienen es crear opinión
pública y claro, en el fondo los políticos están un poco a remolque de la
opinión pública. Y cuando en una comisión parlamentaria proponen una
cosa es porque claro, un poco la opinión pública va por ahí. Porque, por
ejemplo, los socialistas hicieron una ley de aborto porque había una
opinión pública favorable a que hubiera una ley; y ahora la cambiarán
porque quizá también hay una opinión pública favorable de ampliarla; o lo
que sea. Supongo que el control de la gente va un poco por aquí; porque
claro, un control directo no lo tiene la gente.
— G5 1833
Directamente no; indirectamente sería... Sí.
— G1 1834
Para terminar, si vosotros tuvierais de poner adjetivos en esta... definir de
una forma más subjetiva estas técnicas, ¿qué adjetivos pondríais? No de
una forma... Una definición subjetiva. O sea, que sería para vosotros esto.
— G3 1835
¿Adjetivos?
—- G1 1836
Sí. En lugar de una forma objetiva, de una forma subjetiva. ¿Para vosotros
que representaría?
— G5 1837
No acabo de entender.
— G3 1838
Es que claro, yo encuentro que es una cosa personal.
-— G5 1839
¿El hecho de utilizar esta técnica?
— G1 1840
¿A vosotros que impresión os da?
— G5 1841
Yo pienso que sería esto, personal.
— G3 1842
Yo encuentro que es personal.
— G5 1843
El hecho de acceder a esto; de ir buscándolo.



— G1 1844
Y el hecho mismo de estas prácticas.
—- G3 1845
Es que claro, depende de la necesidad que tienes de tener un niño, si
esta necesidad es muy fuerte o no. Si no es muy fuerte, como que esto
implica una agresión de momento, tal como es, implica bastante agresión
hacia la mujer.
— G2 1846
Yo, la verdad, esta pregunta no la he entendido.
— G1 1847
Es más que todo lo que representa para vosotros, como diríais que es
para vosotros estas técnicas. De una forma más subjetiva. ¿Qué imagen
os da, qué sensación os da?
— G2 1848
A mi la imagen que me da es que tenemos un poco más que antes.
Bueno o malo. Pero tenemos más que antes.
—- G3 1849
Yo lo que veo es que la parte negativa, veo que se ha de tener un cierto
nivel económico para poder llegar a esto; claro que hay esta parte de
agresión para la mujer que se somete a ello. Esta es la parte negativa de
esto. Entonces...
— G5 1850
Si nos ponemos super-negativos claro; puede jugar mucho con los seres
vivos. Pero...
—- G4 1851
En plan negativo diría manipulación. Manipulación de los investigadores
sobre el hombre en este caso. Y claro, positivamente está ayudando a las
parejas que quieren tener hijos. Está el lado negativo y el lado positivo.
— G1 1852
Pues bien, se ha terminado.
**** ENT_H H1 1853
El tema de la entrevista es sobre las nuevas técnicas de reproducción, e
igual para empezar sería un poco hablar sobre la imagen que tenéis sobre
el desarrollo tecnológico, qué imágenes os vienen al hablar de tecnología,
si es un avance o tiende a ciertos peligros...
— H2 1854
Es que tecnología, .... engloba muchas cosas ¿no?
— H1 1855
Sería ver qué se os ocurre,...
— H3 1856
Ordenadores
—- H2 1857
Es que se te puede ocurrir desde ordenadores a imagen, imagen sobre
todo ¿no?, todo lo que es la imagen



— H3 1858
Yo es que ¡gual estoy un poco sesgada con estas cosas,
— H4 1859
Yo creo que por una parte es la imagen, la información, y todo eso y por
otra parte está la medicina; lo que es tecnología de aparatos y de
instrumentos...
— H3 1860
La pregunta que hacías era si creemos que la tecnología es progreso o
que tiene sus desventajas
— H1 1861
Sería de hablar de cuando se habla de tecnología en qué se piensa y
luego qué valoración en general tenéis de la tecnología, si consideráis que
tiene ciertos puntos de avance y cuáles son, o si tiene ciertos puntos más
peligrosos o más de cuestionamiento y cuáles podrían ser...
— H3 1862
Sí, si se piensa en tecnología yo sí que creo que es siempre máquinas,
máquinas en cuanto imagen..., el dibujo que te viene son aparatos, el cine
se hace con aparatos, la rapidez de la imagen, la comunicación también,
todo este tipo de cosas...
— H2 1863 '
Está muy ligado a lo de los inventos ¿no?, la idea del progreso, lo de los
"inventos" que ayudan y hacen progresar; no es la valoración que tú le
des, es la general
— H3 1864
pero tú no piensas en el avance tecnológico, pensando que tu mente se
va a comunicar con uno de Rusia si no hay por medio, algo, una máquina,
un invento, un algo artificial fuera de ti que te ayuda a eso; entonces hoy
por hoy el mundo es tecnológico y eso se da cuenta todo el mundo y
supongo que no es fácil renunciar a eso en ningún momento, y siempre
el progreso actualmente sí que se vende como tecnología, o sea que
cuando tú hablas de tecnología sí que se piensa en progreso, lo que pasa
es que yo sí que creo que hay que tener un poco cuidado porque la
imagen de lo que hay es una cosa, pero también hay mucho
desconocimiento en cuanto a tecnología, entonces..., hasta un punto te da
cierto respeto, no sé ...
— H4 1865
lo que sí que es claro es que el progreso tecnológico y la tecnología en el
primer mundo, que es donde se ha desarrollado, sí que ha acompañado
a una sociedad de bienestar, y de hecho, hasta hace poquísimo sí que iba
unido, el desarrollo tecnológico, el progreso y el bienestar, dentro del
contexto del primer mundo, claro, lo que pasa es que luego han venido
otros problemas ¿no?



— H3 1866
pero te llama mucho la atención que países del tercer mundo también
tienen elementos de alta tecnología, seguro que muy pocas capas del país,
pero yo recuerdo haber oído hace muy poco que en países de Sudamérica
están gastando un montón de dinero en tecnologías super-sofisticadas,
que no se ven desacuerdo con la realidad del país, pero como la
tecnología es progreso, hay que coger eso ¿no?, pero ¿hasta qué punto
se extiende eso socialmente a todo el mundo ?, no sé cómo decir...o sea
me llamó la atención, tampoco he pensado mucho en ello, pero lo que sí
que creo que la tecnología hoy está..., o sea el mundo es tecnología,
entonces todo el mundo se apunta, todo el mundo se apunta porque
tecnología es progreso, porque me imagino que las personas del tercer
mundo también piensa que eso supone bienestar...
— H4 1867
viene relacionado a una sociedad de Bienestar...
— H5 1868
y lo que favorece para conseguirlo, yo tengo la imagen esta, de que sin
tecnología no puede haber este bienestar que se pretende en nuestro
mundo ¿no? en el mundo occidental, y después otra cosa, yo por ejemplo
cuando pienso en tecnología siempre asocio algo secundario, ¿no?, como
los efectos secundarios y que además se descontrolan, pero no sé bien
bien, y además es un concepto super abstracto cuando en realidad es
bastante material; están estas dos vertientes, hablas de tecnología, no
sabes bien, bien, cómo definir lo que es tecnología pero sabes que se
materializa en algo, pero tampoco, el concepto no lo tengo muy..., no he
pensado mucho en ello, y oyes hablar, y sabes de lo que se está hablando
pero tampoco reflexionas para decir ¡bueno!, tecnología es esto y esto,
aunque yo sí que lo relaciono sobre todo con efectos...
— H1 1869
Con los efectos que la tecnología trae, como por ejemplo?
— H5 1870
Y negativos ¿eh?, como por ejemplo las centrales nucleares, pienso que
esto es tecnología, y que siempre tiene unos efectos, y además es eso que
beneficia en cierta manera a poca gente y tenemos que pagar estas
consecuencias el resto, en el caso concreto de esto, pero me imagino que
está muy sesgado el concepto este que tengo de tecnología; y no pienso
que tecnología por ejemplo es el cine, aunque sí que se aplica...
— H3 1871
En la imagen, no sólo en el cine, pero ahora por ejemplo, si tú te vas a la
Expo allí debe haber unas historias de imagen super sofisticadas, no sé si
es cine, pero cine en cuanto a imágenes que se mueven, 24 imágenes por
segundo o lo que sea, lo que sea..pero imágenes tridimensionales, otro
tipo de movimientos, que cine en cuanto que son aparatos artificiales que
provocan una serie de efectos sí que son tecnología, o...



—- H5 1872
y por otro lado es eso, que ¿hasta qué cierto punto, con esto consigues
una calidad de vida? no lo sé,
—- H4 1873
Es que yo creo que en eso que has dicho de los efectos es la clave,
— H5 1874
...es que la calidad de vida, no sé hasta qué punto hacia dónde vamos..
— H4 1875
es que no hay, no, no, yo hablaba de una asociación que se ha dado así,
porque es verdad que el progreso y la tecnología en todo el mundo ha
llevado una mejor calidad de vida, eso es indiscutible; el problema es que
hoy en día, con lo que venía ligado a la invención la experimentación,
realmente los avances tecnológicos no se dan porque ha habido detrás un
planteamiento de lo que hace falta, se van a conseguir tales avances, esto
va a traer tales consecuencias y a partir de aquí yo aplico unos métodos
para conseguir tal cosa, no, no es que la tecnología, se investiga, se
produce tecnología y luego a ver lo que pasa, eso es lo que ocurre,
entonces es la tecnología la he hace cambiar a la sociedad y la que hace
que los demás nos adaptemos a ella, pero no utilizamos la tecnología para
conseguir un fin, no se utiliza así, es otra cosa ¿por qué?, porque el
mundo de la ciencia y la investigación está desligado teóricamente de lo
que es la vida política, las ideologías, cualquier debate social o cualquier
historia así,
— H5 1876
Sin embargo, esto por un lado, pero yo pienso que esto estaría quizás en
la separación que hacías al principio, entre la medicina y no que no es
medicina; pienso que en cuanto a la medicina sí que hay un programación
, existen hipótesis, se busca y se encuentra o no encuentra, sin embargo
en el mundo de lo no relacionado con la medicina, sí que creo que se
produce un poco aleatoriamente,..
— H4 1877
Y en la investigación genética, ¿qué ocurre?, la investigación genética está
dentro del campo médico..
— H5 1878
sí, sí, pero creo que esto está pensado, no es que se produzca de forma...
---- H2 1879
pero hay cosas en las que no se controlan las consecuencias que tienen,
— H5 1880
a no claro, esto evidentemente,



-— H4 1881
Es porque está desligado de un contexto social, de una ideología, de un
contexto político, porque tú si que te puedes plantear una hipótesis..., yo
qué sé el síndrome de Down lo produce el cromosoma tal, yo investigo los
cromosomas o tales genes y vamos a ver si evito tales enfermedades, pero
si tú no contextualizas eso, no sabes lo que luego lo que puede ocurrir;
como lo que ocurrió con la energía nuclear, la bomba atómica, y todo,
¿qué puede pasar si yo de repente tengo la información de todos los
genes?, ¿qué puede ocurrir, con eso?, y a lo mejor si hiciésemos esa
valoración, nos replantearíamos si hacer esa investigación, si es prioritaria
o no es prioritaria, si...
— H5 1882
es que ahora me recuerda mucho a las películas que ves, igual de Alien,
o esto, que hay el científico loco ¿os acordáis de esto?, siempre sale, uno
el científico experimentalista total, pura ciencia...
— H3 1883
que crea un monstruo..
—- H5 1884
exactamente, que la ciencia es lo primero, que independientemente de
planteamientos éticos o no, de tu profesionalidad, es decir: adelante,
porque hay que avanzar, avanzar hacia ¿qué dirección? no se sabe, pero,
la técnica nos proporciona unos conocimientos y esto hay que explotarlo,
independientemente de la línea, esto es verdad,...
— H4 1885
es que el conocimiento es un valor en sí mismo y el conocimiento no tiene
por qué estar al servicio de la ética, ni de valores, no, no, es un valor en
sí mismo, puro y absolutamente descontextualizado,
-— H3 1886
pero lo que pasa es que parece diferente, parece diferente la tecnología y
el conocimiento, hoy por hoy se separan, a mí en la universidad cuando
me hablan de tecnología y me hablan de conocimiento, me hablan
separado, entonces...
— H4 1887
teóricamente sí, pero esto genera confusión, la tecnología es la aplicación
del conocimiento rigurosamente, pero hay una confusión entre tecnología
y conocimiento,...



— H5 1888
además es curiosa la postura de los científicos, porque siempre dicen yo...;
o sea al científico se le define como aquella persona que se mantiene al
margen de la política, y esto es totalmente incierto, quiero decir, quien
paga las investigaciones, quien tiene el dinero manda, y la línea de la
investigación, quieras o no quieras, está mediatizada por el que paga, y
esto hasta que no se reconozca, existirá el problema este de cómo se
aplica el conocimiento, claro porque además lo tienen muy claro, y a mí
esto me lo explicaron los experimentalistas, en primero de carrera me
explicaban en "principios y métodos": no, no es que el científico es
apolítico; pero tío qué me estás contando que el científico es apolítico, creo
que hasta que no se llegue a reconocer la implicación política que tienen
los avances tecnológicos, la ciencia, los descubrimientos, estamos un
poco...perdidos ¿no?
— H1 1889
Un poco relacionado con esto, la idea del control del desarrollo
tecnológico, ¿creéis que hay un control del desarrollo tecnológico?, ¿quién
lo controla?, y ¿cómo se debería controlar? si creéis que existe un control
tanto del desarrollo tecnológico, científico...
— H4 1890 .
no existe un control social, desde el momento en que tú no tienes acceso
a la mínima información de lo que se hace, para nada; el control, no sé en
un país como EEUU que es el país cabeza de la investigación
tecnológica..., el control vete tú a saber en manos de quién está,
— H5 1891
Sí, pero yo aquí diferenciaría quizás, el control o sea el control de producir,
pero no las consecuencias que pueden generar socialmente la
investigación; por ejemplo, ¿cómo revierte en la sociedad, lo del SIDA?,
aquí sí que existe un control de la sociedad, porque existe un discurso
detrás de ello ¿no?, ¿entendéis?, o sea, separar el control de la
investigación evidentemente que no, i lo sabemos qué se cuece, pero
luego cómo la sociedad, digamos analiza o crea un discurso a cerca de
ese descubrimiento, ahí sí que existe un control social,
— H1 1892
¿cómo que existe un control social?
— H5 1893
sí que se produce un control social porque se hace un discurso
determinado, y se guía...
— H4 1894
Ah!, tú estás hablando de otra cosa, tú estás diciendo que cuando se
presenta un descubrimiento a la sociedad, la persona que lo presenta, es
decir, quien tiene el poder ya da, ya controla a la gente de forma que
tengan una imagen determinada de ese experimento, a eso te refieres?



-— H5 1895
sí, pero no sólo exclusivamente, cómo las redes que generan este
conocimiento, este descubrimiento, cómo se presenta evidentemente;
cómo se presenta tiene mucho que ver, tiene mucha influencia; pero cómo
se habla, ahora en cuando al SIDA, ¿cómo se habla del SIDA por
ejemplo?; independientemente de cómo se ha generado, la definición
médica que tiene la enfermedad, con sus síntomas y sus consecuencias,
pero cómo revierte esto en la sociedad, por ejemplo, la marginación de los
enfermos del SIDA, esto está producido por una sociedad, igual no se
podría definir esto como un control social, pero...
—- H4 1896
tú te referías más a si la sociedad controla lo que se produce
tecnológicamente?
— H1 1897
Sí, ...
— H5 1898
No, no controla en este sentido, pero sí que existe un control,, cuando esto
se ha producido...
— H3 1899
pero no hay un control social en la tecnología
—- H2 1900
más que un control es asumir esa novedad
— H3 1901
incluso la tecnología socialmente hay una idea de que es algo, no muy fácil
de controlar, entonces no cualquiera puede llegar a controlar la tecnología,
cada vez se están poniendo más en plan doméstico los ordenadores pero
también existe esa cosa, sobre todo la alta tecnología que es algo que va
fuera del control, entonces, socialmente no hay control por parte popular,
porque parece que es algo más fuera de ti mismo y muy difícil, y eso va
favorecido por cómo se presenta la tecnología y porque en sí ves unos
efectos que te parecen complicadísimos, aunque igual es muy fácil, pero
la imagen social es esa,, entonces con esa imagen ¿cómo se va a
favorecer el control social de la tecnología?, yo creo que no
— H2 1902
es que lo que hay es un control político, hay un control político, una
utilización de ese saber en una línea muy determinada, y eso luego tú lo
asumes, socialmente se asume ese saber como bueno, como progreso,
pum, lo adaptas aunque no lo entiendas, ni sepas las consecuencias..
— H4 1903
o incluso como malo, pero siempre sin datos...
— H2 1904
eso, tú no tienes información, simplemente te cae, y está controlado por
alguien que no eres tú...
— H4 1905
es una desconfianza, pero en cualquier caso solamente eso, porque
tampoco tienes información en la mano



— H3 1906
Claro!, por ejemplo yo puedo tener desconfianza, hacia estas cosas, pero
sé que están fuera de mí, que yo no las controlo, que no tengo ningún
control sobre eso, y soy yo no sólo,pensando en mí, ¿entiendes? que
popularmente no lo hay, o socialmente no lo hay
— H1 1907
Y se os ocurre alguna manera de que haya un mayor control social o que
las necesidades de la gente sean las que realmente dirijan una
investigación tecnológica? o sea, si es os ocurre alguna manera?
— H4 1908
es que, con este contexto...
— H3 1909
es difícil
— H5 1910
yo creo que la única manera, en principio, la gente tendría que ser mucho
más crítica, no fiarse, no dejarse, aunque también es difícil; en cuanto a
que lo que tú decías, está fuera del alcance de mis manos, no puedo
hacer nada, esto desfavorece enormemente
— H2 1911
pero es que si no tienes información...
—- H5 1912
por eso es difícil
— H2 1913
la clave es la información
---- H5 1914
está clarísimo, claro lo que pasa es que es difícil
-— H2 1915
pero si tú no tienes una información que te permita ser crítica, no puedes
serlo, porque no tienes los datos, si no tienes los datos, sólo tienes el
hecho... ¿?qué haces?
—- H4 1916
además sí que existe esa ¡dea de que se investiga tal, y Pum, nadie sabe
cómo ha sido aquello, de dónde ha salido, cómo se ha gestado, ¿no?, es
la invención de que PUM, un día invento, pero todo el proceso de cómo
se ha gestado eso nunca aparece, entonces no hay lugar a la crítica y a
la reflexión, no la hay, y de hecho los pocos intentos que se han dado de
control ético sobre las investigaciones a finales de los 60, y así, se ha
pasado ¿por qué? porque toda la investigación está la industria privada y
allí, ya fuera de todo control, ya no hay ni control estatal, o sea imposible
controlar
—- H1 1917
Ya entrando en lo que son biotecnologías, o sea las tecnologías aplicadas
a la vida, a la genética, de primeras qué imágenes os vienen y qué
valoraciones tenéis



— H5 1918
A mí me viene la Alemania nazi, no sé por qué
— H4 1919
por las películas de tercera fase,
— H3 1920
Los niños del Brasil,... con la multiplicación, los niños clónicos,
— H4 1921
No sé.pero es curioso, lo que ves detrás de esto es una imagen del ser
humano tan increíblemente biologicista y organicista como hacer
desaparecer de un plumazo todo lo que es ser social, no hay nada más
que ser humano como algo biológico, como un aparato biológico que se
puede controlar, entonces conocer eso es poder controlarlo, todo lo
demás...
— H3 1922
pero controlarlo incluso para trascender el ser humano en sí mismo, su
biología y cambiarlo y hacer, es algo muy biologicista pero
—- H4 1923
pero porque se considera que lo demás es secundario totalmente,
entonces...
— H3 1924
como lo que más determina, la visión que está por detrás es que lo que
más determina al ser humano es su biología, que lo social es más o
menos adaptable, más o menos .., entonces cambiando la biología, ya es
la permeabilidad absoluta,
— H2 1925
pero a parte la primera imagen que te viene tampoco tiene por qué ser la
del cambio, la de intentar cambiar al ser humano, sino la de crear una vida
así, en un laboratorio,
— H3 1926
pero crear un vida puede ser, una vida
— H2 1927
la típica imagen, el bebé este, PUM, puede ser la primera imagen que te
viene, pues una mujer estéril que puede tener un hijo, puede ser esa, esta
imagen super positiva de que , pobre, no podía tener hijos y gracias a la
técnica puede, más que luego, como lo segundo...



— H4 1928
mira, eso que dices ahora fíjate, me estaba recordando lo del Barca, mira
lo que comentábamos el otro días, Por qué la gente responde tan
efusivamente y tal eufóricamente ante un hecho así ¿no?, es porque es
triunfo y es gloria, y cuando tú creas es eso, la creación es invento y es
gloria, en cambio el remediar lo que hay de malo, eso no mueve , no es
muy importante; una mujer estéril que puede tener un hijo es algo
increíblemente espectacular, ahora el solucionar todos los hijos sin madre
que hay en el mundo, a lo mejor no es tan espectacular, es más...
-— H5 1929
pero, lo espectacular a qué viene?, ¿por qué resulta tan espectacular?
¿porque vas en contra de lo natural?, porque es un poco eso, es decir,
llego a controlar la naturaleza,
—- H4 1930
es un triunfo sobre la naturaleza..
— H5 1931
yo creo que el objetivo está ahí, porque ¿por qué resulta tan triunfal, o tan
espectacular, que una madre..., porque no es natural, no es natural que
pase...
— H2 1932
es un triunfo del conocimiento, de la mente del ser humano, y esas
historias,
— H4 1933
sí es un triunfo sobre la naturaleza,
— H5 1934
si llegas a controlar la naturaleza, puedes hacer cualquier cosa, eres dios,
— H3 1935
transciendes los límites, los límites de las cosas, porque la biología, la
creación de la vida es algo en lo que el ser humano no interviene, ibuenoi
interviene porque físicamente interviene, pero tú no puedes modelarlo, no
está en tus manos
-— H5 1936
es como no poner límites a nada, eres capaz de hacer lo que te de la gana
-— H3 1937
de todas maneras, lo que pensaba también en las biotecnologías, los
experimentos estos de cerdos, que me contaban, que también los de los
animales, también se han mirado desde el punto de vista ético, pero se
hacen..., no sólo para la creación de la vida sino qué tipos de vidas
puedes crear, o la congelación, yo de eso sé menos, la congelación de los
óvulos y que una persona pueda tener un hijo dentro de 300 años, cuando
lo descongelen, y esas cosas; también es creación, pero de otras
maneras, probando muchas cosas,...



— H1 1938
EN lo que son Nuevas Técnicas de Reproducción: fecundación in vitro,
inseminación artificial, las madres de alquiler, aunque no sea un técnica en
sí, ¿qué cuestiones positivas y qué cuestiones negativas veis?, o qué es
lo que se moviliza en el momento de la investigación y en el momento en
que hay parejas que vayan a un centro de Nuevas Técnicas de
reproducción
— H5 1939
yo aquí, realmente se lo atribuiría a una necesidad, es una necesidad
creada socialmente del hecho maternal, yo esto lo tengo muy claro, porque
¿por qué esta necesidad de tener un crío?
—- H3 1940
M lo ha apuntado muy bien antes, la cuestión de lo biológico, que sea tan
importante lo biológico, porque a aparte de ser el hecho de la maternidad
es el hecho de poder tener hijos tuyos, o sea, naturalmente por que los
hombres también tienen mucho que ver en las nuevas técnicas de
reproducción, entonces es otra vez, las necesidades de que la vida pase
por ti, que es mucho más propio algo de tu propia sangre ...
— H5 1941
pero esto es maternidad, tal y como está concebida, maternidad es el
proceso de gestación, que pares y que después te lo críes; maternidad no
es que adoptes un crío, no se habla de maternidad en este sentido, el
concepto social de maternidad no incluye la adopción, no la incluye; es a
lo que yo me refería, la importancia que se le da al hecho de tener un hijo,
incluso que cuando paras que duela, porque realmente has pasado por
ello, y después sufre con ello (risas)
— H3 1942
es como el reconocimiento de la manera en que el bebé es tuyo, si tiene
algo tuyo,
— H4 1943
tuyo o del médico..., de la madre, del médico, del padre, del que dona,del
que...
— H5 1944
estaba pensando que, por ejemplo la fecundación in vitro, (es que no sé
cuál es de todas), cuando..., es siempre la madre la que lo lleva dentro, la
madre fecunda ¿no?,
— H4 1945
La madre es fecundada
— H1 1946
menos en el caso de las madres de alquiler,...
—- H3 1947
parece que al médico le viene muy bien, porque su experimento de
creación, etc, etc, y porque están tan implantada la historia del tener hijos
tuyos, juegan con eso para hacer sus propios experimentos, para el
avance científico, la creación, etc, y eso tiene unas repercusiones sociales
muy grandes,
— H1 1948
como por ejemplo?



—- H3 1949
la cuestión biológico, el que constantemente se te diga que eso es
fundamental en tu vida, entonces por ejemplo mi hermano me ha dicho a
veces que él tiene prejuicios en estar en contra de las nuevas técnicas de
reproducción, porque él es farmacéutico y ha visto allí a señoras llorando,
o sea, que quieren un hijo suyo; y ese deseo también , tú no puedes decir
no,
— H4 1950
No, no puedes decir no, y además yo creo que no se puede olvidar la
dimensión psicológica, no es un cosa que está socialmente influida; las
cosas no caen de lo social a lo biológico así, sino que está todo el
entramado psicológico que es la adaptación de lo social a la propia
persona, y es un entramado complicadísimo, entonces el deseo de la mujer
es fundamental, no te puedes olvidar que esa mujer quiere tener un hijo,...
— H5 1951
claro, cuando hablas de maternidad, es un hecho social que la mujer lo ha
asumido, porque si no lo asumes, no entras en la necesidad...
— H4 1952
lo que pasa es que la valoración social está muy clara, se valora mucho
más la creación que lo que es el cuidado, el cuidado del vínculo, o sea, 9
meses pesan sobre lo que pueden ser 30 años de vida que vas a cuidar
de un hijo, como mínimo, 30 años, que lo vas a tener colgado de tus
faldas; pesan esos 9 mese, y es verdad que socialmente no se valora el
cuidad,
— H5 1953
no, no, además es una de las tareas más desvalorizadas que hay en esta
sociedad, el cuidado de los crios, y a la que se dedican la mayoría de las
mujeres, además priorizando cualquier otro tipo de trabajo, eso es verdad,
estoy desacuerdo,
— H3 1954
de hecho, además últimamente, o igual es que yo lo oigo mucho más , se
da mucha importancia a los 9 meses de gestación, en psicología se ha
estudiado mucho, cómo influye esto en el bebé; si tú tienes un niño de
fuera, las repercusiones, hay cosas que no puedes controlar, hay
investigaciones que tratan de eso, ¿no?, no puedes controlar por que no
son cosas tuyas, porque el bebé en los nueve meses que estuvo no sé
cómo; que seguro que influyó, pero yo creo que se le da muchísima más
importancia a esos nueve meses con el crío o la cría, al vínculo que puede
tener contigo, y tal, y... se le une a la propiedad...
— H4 1955
que sin duda los tendrá, no se puede negar
— H3 1956
sí, sí, no se puede negar, pero tampoco puedes mistificar,



—- H4 1957
no, no, yo tengo mucha confianza en el cambio psicológico, creo que se
puede dar, es verdad que esos nueve meses de gestación influyen, pero
si no creyésemos que las cosas pueden cambiarse, oye tú, cambiamos de
profesión, tú me dirás, si las cosas no pueden cambiarse, se pueden
reparar siempre, ¿no?
—- H3 1958
lo que pasa es el cómo se muestra, cómo se dan las visiones de las
cosas. Los científicos, los médicos, porque los médicos influyen muchísimo
en las mujeres que quieren tener hijos, muchísimo, se ponen a su
disposición, yo lo he visto en mi hermana, lo he visto en mi cuñada, pues
porque tienes miedo, porque es lo mejor, tú eres la que siente , pero como
los cuidados, están fuera de ti, tienes que fiarte totalmente, entonces en
esa cuestión, el vínculo de los nueve mese, claro que existe, pero que
también a veces se da muchísima importancia a eso, y eso produce unos
efectos socialmente distintos, no se relativiza, no se ponen puntos a las ¡es
a las cosas, y además ves tanto cambiar a una mujer cuando ha tenido un
crío, o cuando se ha quedado preñada, o cuando ha...
— H5 1959
siempre te hablan de que es una cosa que nunca te puedes imaginar,
— H4 1960
y está claro, yo creo que la maternidad es una función creativa y super
importante y riquísima, lo que pasa es que la maternidad son muchas
cosas, no es sólo el hecho de tener un hijo dentro y parirlo, maternidad es
mucho más que eso
— H3 1961
la maternidad es buena en sí misma, pero también es mala...
— H5 1962
ya pero, la maternidad puede ser muy importante, pero hay muchas cosas
muy importantes, ¿por qué la maternidad lo va a ser mucho más?
— H4 1963
no, no yo no estaba haciendo..., eso cada uno le da...,
—- H5 1964
no, pero tal y como se valora, que claro que es muy importante, pero hay
otras muchas que también son importantes
—- H1 1965
¿Por qué creéis que se valora tanto la maternidad?
— H5 1966
evidentemente que tiene una gran valoración social, eso no lo pongo en
duda...
—- H2 1967
pero, es que es la función de las mujeres, también, ¿no?
— H3 1968
es la base de su identidad, es la maternidad
— H5 1969
No, pero no lo creo, es que no se valora el papel de la mujer



— H2 1970
pero socialmente e! papel de la mujer, es el ser madre, entonces cómo no
se va a valorar eso,
-— H5 1971
porque no se valora a la mujer
— H2 1972
lo único que te valoran, la única posibilidad que tú tienes de ser lo que
eres, porque eres una mujer, es en ser eso, en ser madre, en tener hijos,
-— H4 1973
y no se te va a valorar socialmente muy bien, no, pero se te va a valorar
como mujer, que ya es algo...
— H3 1974
es contradictorio, pero tiene sentido, yo te entiendo que parece
contradictorio, porque el valorar muchísimo la maternidad, y luego que no
se vea en valorar a la mujer, pero precisamente por eso, el valorar
muchísimo la maternidad, eso supone un elemento de sujeción, y además,
la maternidad, tengas o no tengas hijos, es un elemento identificatorio
siempre, desde has nacido, desde que has jugado, siempre lo has
pensado alguna vez y de pequeña...
— H5 1975 -
es para lo que te han preparado...
— H3 1976
y lo sientes aunque tú decidas no tener hijos, lo sientes como algo
identificatorio, identificatorio sobre ti misma, es también haber decidido no
tener hijos, es algo super importante
— H2 1977
es una posibilidad que puedes llevar a cabo, o no, pero esa posibilidad
siempre existe,
— H5 1978
volviendo otra vez, sí, con esto, estoy totalmente desacuerdo, pero es un
poco, imaginaros, si el ser madre, está muy relacionado con el sistema en
el que vivimos, la separación de papeles, por un lado el público, y que
justamente en el seno de la familia se de la maternidad, es exclusivamente,
se reduce al ámbito de lo privado, que es el papel en el que se enclaustra
a la mujer en esta sociedad, yo creo que viene un poco por ahí, es lo
mismo, es la sujeción, cómo conseguir que se quede ahí, en su marco de
funcionamiento y que no irrumpa en el marco del mercado, digamos, de
la producción, porque así se consigue también desvalorizarla, es que me
parece que no...
— H4 1979
lo que pasa es que es una cosa muy complicada, según este
razonamiento que haces, ¿qué hay que hacer? ¿renunciar a la maternidad
y meterse en el mundo del mercado, y conseguir todos los logros y todos
los triunfos que han conseguido los hombres?, ¿tener una valoración
"masculina"?



—- H5 1980
evidentemente que hay que destruir muchos de los valores que existen,
para mí, no pasa por ahí la opción, de decir como decía la C.A. que nos
tenemos que volver todas unos machismos, para poder funcionar en la
sociedad, ibuenoí, no lo decía así...
— H4 1981
pero ahí caemos en el discurso masculino totalmente, de volver va
desvalorizar una vez más, el cuidado, el vínculo, la maternidad, la
preocupación por el otro, pero yo me niego a renunciar a eso, no quiero...
— H5 1982
yo también creo, que no va por ahí, pero que...
--- H3 1983
me estoy acordando un poco de una exposición del otro día, lo que yo
decía era..., un poco como Foucault, y cómo lo decía Emilce Dio
Bleichmar, cómo estaba construido, que las mujeres estábamos
construidas desde fuera de nosotras, por un discurso de poder que puede
ser el de género masculino, y cómo se utiliza el hecho de que tú puedas
tener hijos para amarrarte a la maternidad con el papel que supone, y al
papel de la crianza, aunque no los tengas, y al papel de los cuidados, etc,
etc, es decir, yo, aunque no tenga hijos, siempre soy, no sé, las mujeres
pueden ser de muy distintas maneras, pero que como tenemos ese sello
de más ayuda, más crianza, que yo estoy como M, que no debería
perderse, pero lo que tampoco quiero es que sea el centro de mi vida y
que al final sea super negativo para mí, que no pueda pegar un grito
porque soy chica, tampoco es del todo así, esto es dicho un poco a lo
popular...
— H4 1984
ya!, que tampoco tienes por qué renunciar a un desarrollo, intelectual, no
sé qué...
— H3 1985
a ser dura en un momento dado, lo que pasa es que siempre te ves, pero
últimamente que estoy más sensibilizada con eso, veo que muchas
mujeres se niegan así mismas, y estoy pensando en amigas, no es que se
niegan a sí mismas, pero que se abandonan, abandonan en un momento
dado a sí, por el cuidado a sus hermanas, a sus sobrinas, a sus madres,
a su tío, y a veces esto también se vive de forma ambivalente, de forma
también negativa, porque son cosas que tienes que hacer, entonces no es
muy propio, a veces no es lo que te apetecen hacer, entonces...; que la
cuestión sería equilibrarlo, no ser lo mismo que...



— H5 1986
es curioso, que se tenga que dicotomizar siempre, ¿no?, entre unos
valores y otros; o esto o lo otro, como que no existe término medio, y
además es imposible, ¿no?, si respondes a los valores del cuidado, de la
maternidad, todo lo que implica la maternidad, los valores que se han
asociado al ama de casa propiamente, como madre, como cuidadora y
crianza; si cumples estos valores, es imposible, está super reñido con un
papel de intelectual, de agresiva, de que te comes el mundo, como si es
imposible; e incluso esto se sigue manteniendo, porque entonces ¿por qué
renunciar a ello? ¿entendéis lo que quiero decir?, es como que si yo tengo
estos valores es imposible que pueda hacer lo otro, no puede ser
— H1 1987
Esto crees que es la idea que se da o cómo se vive realmente?
— H5 1988
no, no, incluso ahora hablando, como que se dice yo me reafirmo en que
estos valores no quiero perderlos
— H4 1989
el problema es el qué haces, que realmente no es tan fácil renunciar a una
cosa y otra, porque es muy difícil, porque se produce un conflicto de roles
total, y ya por él tiempo material no te da
— H5 1990
evidentemente, y volvemos a lo mismo es que por eso, que está montado
de tal manera que no se pueden compaginar los dos mundos, y vuelvo
otra vez al mundo de lo privado y de lo público porque me parece super
importante, porque uno se desarrolla en un marco muy concreto que no
tiene nada que ver con el otro marco, y es que cada marco implica una
serie de valores y además valores dicotómicos, digamos que es como un
continuo que no hay intermedio, o sea que no hay continuo,
—- H3 1991
la dificultad de la permeabilidad sigue siendo el rol de la maternidad, y del
cuidado de los crios, porque si yo tengo un hijo o una hija, claro! con
alguien, con un tío, entonces, es cierto, yo lo he visto en las señoras, y yo
no sé si podría hacer otra cosa, que al final tú eres la que cuidas al niño,
la que no vas al trabajo si está enfermo, o sea que es muy difícil la
permeabilidad de la vida, que siempre te sientes mucho más responsable
de la vida de tu hijo, de los problemas de tu hijo etc, que el hombre,
— H5 1992
y cómo se vive, porque no veo una madre que prescinda de todas estas
cosas
— H4 1993
es que genera una culpa insoportable
— H3 1994
claro!
— H4 1995
una culpa insoportable, que tú estés allí haciendo eso, y tú hijo esté en
casa enfermo y es que yo creo que lo viviría así



—- H5 1996
incluso el miedo de pensar, no paso por ahí, como decir me absorberá
seguro, porque es igual que...es verdad quizá que yo que tengo muy claro
no sé qué, igual , es como, te puede absorber, te puede absorber...
— H1 1997
Volviendo a lo que son las nuevas técnicas de reproducción, qué pueden
tener de positivo y de negativo para la mujer?
— H5 1998
Yo creo que de positivo puede tener precisamente esto, que la mujer deje
de sentirse, como hacen que se sienta, que pueda desallorrar
perfectamente su papel asumido de madre, es lo bueno que tiene; las
contradicciones que tiene el no poder tener un crío, yo como me cuentan
que se vive, esto es super positivo, la mujer puede hacer su papel, su
papel que quiere hacer, como madre
— H4 1999
yo no estoy desacuerdo con eso
— H3 2000
yo tampoco
—- H5 2001
yo sí,
— H4 2002
yo no creo que sea positivo
—- H3 2003
creo que te entiendo, pero que como lo has dicho, no..
— H4 2004
es que yo no creo que sea esa la solución, yo creo que habría que saber
primero, por qué esa mujer tiene tanto empeño en tener un hijo en ese tipo
de maternidad, y es capaz de hacer esos sacrificios tan bestiales, como
supone someterte a un programa fecundación in vitro, para tener un hijo
suyo, yo creo que por ahí va la cosa, es que a mí lo que me llama la
atención es el por qué
— H5 2005
sí, pero esto te lo puedes preguntar tú,
— H2 2006
se lo puede plantear un médico si le diera la gana de planteárselo,
— H4 2007
ahí está
-— H5 2008
y el deseo de la mujer?, y el deseo que tiene esta mujer?
— H2 2009
Sí, el deseo de la mujer, y cuando lees estadísticas sobre mujeres que se
han sometido a programas de fecundación in vitro y resultan que eran
estériles las pobres mujeres, y luego te enteras cuando ya llevan no sé
cuántos meses de pruebas y tratamiento que la esterilidad de biológica no
tiene ni un pelo, nada de nada,



— H4 2010
era psicógena, la esterilidad
— H2 2011
entonces por qué narices se les somete a un tratamiento médico y de
hormonas y no sé qué, en vez de hacerla pasar por un tratamiento
psicológico, que es lo más normal
-— H4 2012
para investigar ese deseo, el deseo no se investiga, estudiando, haciendo
análisis de sangre, el deseo se investiga
— H5 2013
pero estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿por qué pasa lo que
pasa en esta sociedad?, pues porque está montada así, y cambios se
tendrían que dar muchos, pero yo no estoy hablando de esto, me voy al
plano super práctico, es.., pero no se va por ahí...
— H1 2014
yo lo preguntaba como mujeres feministas, es una postura el admitir la
libertad de cualquier mujer a pasar por estos tratamientos
— H5 2015
sin plantearte nada, algo bueno tiene que tener, que en principio le des una
satisfacción, sufrimientos en esta vida hay muchos, y si una mujer puede
ser feliz toda su vida por el hecho de tener un crío y la única manera tal y
como está montado es ésta, de acuerdo, esto es un punto favorable,
desde el punto de vista a mí me parece, desde el punto de vista de la
mujer que quiere tenerlo y se le acaban los problemas,
—- H3 2016
pero la visión del médico...
— H4 2017
yo creo que hay que contextualizar los problemas, es que cualquier
problema tiene abordajes muy diferentes y aquí siempre se apuesta por el
mismo,...
— H3 2018
sí, puede ser preventivo, puede ser de cortar...



— H4 2019
siempre se apuesta por el mismo, es el placer inmediato, parece que todo
se rige por el principio del placer, y no por el principio de la realidad, es
verdad, vamos a ver las cosas, vamos a estudiarlas, vamos a pensar, yo
creo que ese es el camino, es el conocimiento, y con el conocimiento de
nosotras mismas, tomaremos decisiones, y a partir de ahí, yo respeto, yo
respeto si una mujer decide someterse a un programa de fecundación in
vitro, con todos los datos posibles, entre comillas, que se le pueden dar,
es su decisión, a lo mejor es la mía también en un momento dado, no sé;
pero no simplemente este es mi problema, esta es tu solución, es así como
se plantea, no puedes tener hijos, pues se te cambia la tripa, a veces es
literal...
—- H1 2020
y dentro de un debate dentro del feminismo a cerca de las nuevas técnicas
de reproducción; hay quien argumenta que tienen de positivo el poder
cambiar el concepto de familia, se pone el ejemplo de parejas lesbianas,
de poder tener un hijo en pareja, que no están tan claras las ideas de
madre, padre, como que aparecen más conceptos, madre biológica,
madre social, madre gestante, ¿qué opináis de esto?
— H3 2021
yo no me lo creo...
— H5 2022
yo tampoco..
— H2 2023
además quién tiene acceso a estas técnicas, para poder entrar en un
tratamiento se necesitan bastantes requisitos, que si pareja estable, que
si..., no cualquiera tiene acceso a estas técnicas...
— H3 2024
y luego sigue siendo la cuestión del deseo, sigue siendo, ¿por qué
necesitas cambiar el concepto de familia con un hijo, una hija biológica que
tenga tres madres, tres padres establecidos ya, tenemos que saber, tú
serás portadora, tú no sé qué, en realidad sigue siendo lo mismo,
necesitas tres roles o seis o tal, para montarte un tipo de vida diferente?,
a parte yo no digo que las nuevas técnicas de reproducción no puedan
tener cosas positivas en sentidos muy rápidos o muy prácticos, pero que
los elementos que tenemos de los casos que se han dado son siempre
relaciones muy estables, y en lo que vimos en las chicas de Donosti,
volviendo a organizar de manera estable y de dos roles muy ...masculino,
femenino, la vida del bebé y de este núcleo familiar, de hecho tuvieron que
tener garantías para hacerlo...
—- H2 2025
es la perpetuación de la familia por vía biológica, pero es lo mismo



— H4 2026
pero, para tener un hijo, tenían que montarse tanto aparato, inseminación
artificial se ha hecho desde tiempos bíblicos, no creo...
— H3 2027
pero resulta curioso que también se piense que puede servir, aunque
teóricamente sí que puede servir para hacer desestructuraciones de la
familia, pero se vuelven a atar de la misma manera,
-— H5 2028
yo no veo tan claro que se desestructure nada...
— H3 2029
desestructurante en el sentido de que no se sabe muy bien quién es el
padre, quién la madre, madre de alquiler, en determinados casos es difícil
a veces decir a ciencia cierta qué papel juega cada quién en el bebé
— H4 2030
pero normalmente se mantiene todo, legalmente ya se han preocupado de
que las cosas queden bien atadas,
—- H5 2031
además, yo creo que se seguirán dando en el mismo marco, en el marco
de la familia, dos personas que tienen una criatura, o sea que eso de que
se desestructura, no sé..., yo no veo
— H32032
yo creo que puede ser desestructurante, pero que no se quiere que lo sea,
pero que en cierta manera sí que podría serlo, en el momento en que tú
en el coco sientes de distinta manera el hecho de haber tenido un hijo,
pasando las de san dios, con aparatos artificiales..., eso psicológicamente
algo tiene que pesar, y por otro lado, cuando hay madre de alquiler, hay
padre, hay tal, o sea, en realidad alguien pide sus derechos; yo soy una
madre de alquiler pido mis derechos sobre el bebé, eso no está claro, está
claro, los problemas jurídicos que se daban, ese tipo de cosas sirven para
desestructurar
— H5 2033
¿se daban?
—- H4 2034
sí, sí, las madres de alquiler, sí,
— H3 2035
son diferentes a lo que pasa siempre, y lo diferente a lo que pasa siempre
puede servir para desestructurar, ahí estás tú volviendo a estructurarlo o
no, no sé, en ese sentido...
—- H5 2036
yo no creo que lo diferente desestructure
— H3 2037
puede hacerlo, porque una cosa es la normalidad y otra cosa el resto, que
se quieren hacer más normales o menos normales, pero en el momento
en que son diferentes a lo demás, sí que pueden desestructurar, ¿por qué
no? más que lo normal...



— H4 2038
pero se procura controlar, lo de las madres de alquiler ya es el ejemplo
máximo de cosa ininteligible, ese hijo ya no lo tienes tú, es el semen de tu
marido lo que juega ahí
— H1 2039
también puede ser el óvulo de la que lo va a cuidar
—- H5 2040
es un montaje increíble estas cosas, realmente piensas, ¿qué pensará la
abuela? (risas)
— H1 2041
Estas técnicas se basan mucho en la idea de que la esterilidad es una
enfermedad, la justificación para todo el desarrollo de la tecnología
reproductiva es parte el pensar que la esterilidad es una enfermedad y que
hay que buscar una manera de solucionarlo.
— H4 2042
evidentemente la esterilidad es una limitación, yo no le llamaría
enfermedad, pero es una limitación, como una persona que no ve por un
ojo, no es una limitación que te puede dejar no vivir, o no desarrollarte en
tus plenas facultades, una persona con tres dedos en la mano, puede
desarrollarse como persona y como todo, pero es una limitación; el no
poder gestar un hijo
— H3 2043
por lo menos no puede decidir...
-— H5 2044
te mantiene en una marginalidad con respecto a lo normal, en este sentido
sí, pero...
—- H2 2045
pero es lo que decíamos antes, ¿qué esterilidades? ¿cómo se tratan las
esterilidades?,
— H5 2046
pero la esterilidad biológica existe
— H2 2047
claro que existe, pero cuando tú empiezas a leer casos de gente que se
ha sometido a estas historias, alucinas pepinillos porque esterilidades
biológicas son las menos, de la mujer, porque puede haber del marido;
son las menos, eso no lo sabes, cuando te dan una noticia por la tele "ha
nacido un niño, por el programa..", eso no lo sabes, pero cuando
empiezas a verlo, dices qué me están diciendo, me están dando una
excusa para poder investigar?



.... H4 2048
además eso se sabía hace muchos años. Muchos años antes que
empezasen a investigarse sobre nuevas técnicas de reproducción, seguro
porque por ejemplo en la literatura psicoanalítica, siempre ha existido,
siempre se han tratado los casos de esterilidad psicógena, aparecen desde
el año veintitantos, existía pero se ha apostado por lo biológico, aplicado
muchas veces a una esterilidad que no lo es
— H3 2049
pero te da que pensar que se lleve peor y como enfermedad la esterilidad
que no tengas un dedo en la mano, porque yo sí que he tenido tías viejas,
y ahora ya integrado, porque tienen 80 años, que no han podido tener
hijos, y sentido de culpa entonces; es que está todo entremezclado; el que
se considere la esterilidad una enfermedad lleva detrás la filosofía de que
esto es algo biológico, algo..., un poco lo que hemos dicho todo el rato,
y que te lo presenten así, y que no te lo presenten de una manera más
permeable o investigando el deseo o desculpabilizando, y se vaya a lo
inmediato, también sirve para regenerar de nuevo el concepto, para que
— H4 2050
Es que si la mujer socialmente es madre, tú imagínate, la mujer que no
puede ser madre ¿qué es?
—- H5 2051
es que queda totalmente descontextualizada, es que dónde la metes a esa
pobre mujer? y ahora no tanto, porque las mujeres trabajan, pero antes
que la mayoría de las mujeres permanecían en sus casas cuidado a la
familia, por lo menos era para lo que se la preparaba, si tú estás
incapacitada para hacerlo, supongo que se tenía que vivir..., de locura
—- H5 2052
pero tú misma seguro trabajas, y te realizas, pero el día que quieras tener
un hijo y no puedas, a ver cómo lo llevas, por muy concienciada y muy no
sé qué que estés, es que está muy, muy metido
— H4 2053
es que para la mujer, la maternidad siempre implica una decisión por
tenerla o por no tenerla, pero implica una decisión, un hombre no, un
hombre decide tener un hijo, una mujer decide no tener un hijo, o decide
tener un hijo.pero decide siempre, siempre decide, siempre, siempre,
siempre; también cómo no va a ser una parte importante, importantísima
de tu identidad es inevitable
-— H5 2054
¿tú crees que se decide siempre?
— H3 2055
yo sí que creo
-— H4 2056
siempre se decide, se decide un sí, o se decide un no
-— H3 2057
a veces el decidir no tener un hijo, a veces es una decisión mucho más
gorda que la otra,



— H5 2058
además llega una edad, además implica el rollo de la edad, ahora por
ejemplo la C, una tía, tú imagínate, y no ésta, muchas lesbianas, que llega
la edad, una nos contaba el otro día que quería tener un hijo y que se lo
estaba montando, que tenía problemas, se lo estaba montando para
contactar con un homosexual conocido, para ver cómo se lo hacía para
tener un crío, claro, y tenía dudas si tenía que ser conocido, o no
conocido, si era conocido luego implica la pareja del homosexual, para ver
cómo se lo iba a montar, iba a jugar un papel importante en la educación
de la criatura porque por narices iba a tener que pasar una temporada con
el padre probablemente, o sea que era una serie de... no sé a qué venía,
bueno, lo de la decisión, lo de la edad, que llega un momento, de unos
años, o me decido ya o no voy a tener, me imagino que esto será un
punto crítico, que igual hasta allí no te decides pero luego llega un
momento...., eso siendo..., porque en el caso de las mujeres o de las
mujeres que deciden tenerlo por ellas mismas, sin ninguna presión de la
pareja, ya no social, si no de la pareja...
— H2 2059
Pero aunque no exista esa presión, yo por ejemplo alucino con mi hermana
los últimos años, una tía que siempre que decía que no, y desde que tiene
29, 30, piensa..., si lo quiero tener lo tengo que tener..., tengo unos años
para tenerlo y tengo que decidir, y esa decisión es super importante...
— H5 2060
si yo me imagino yo misma, ahora tengo super claro que no voy a tener
un hijo o una hija, pero a una edad, tienes que decidirte, sentarte a pensar
qué hago, si tengo o no tengo...
—- H1 2061
Por ejemplo ante todas estas cosas ?¿cómo os definiríais ante el desarrollo
de las nuevas técnicas de reproducción?
—- H3 2062
tal como se llevan ahora... a mí no me gustan, lo primero que me sale es
más en contra que a favor, pensando que pueden tener cosas positivas,
las posibilidades, pero yo creo, y antes decías desde una posición
feminista, la utilización que se hace es de regenerar las situaciones y no es
para nada de cambio, en ese sentido no sería positivo, y en el sentido de
que se utiliza la culpa y en vez de desculpabilizar, lo que se hace es lo que
dice M, dar ya sin más, sin buscar nada más una solución a tu deseo,
pero sin pensar en las implicaciones psicológicas, sociales, etc..., que
pueda traer, que nunca se hace, no sé te dan tantas sospechas, que no
séww* **



—- H5 2063
yo sobre todo es el descontrol, ahora es esto pero ¿qué puede pasar?,
ahora se ha conseguido esto, pero se sigue, tampoco he leído mucho
sobre el tema, desconozco muchísimas cosas para poder decir si-no; pero
yo vuelvo a lo mismo ¿por qué no?, yo tengo una necesidad, y tengo que
cubrir necesidades, y ¿por qué no inmediatas? y cuanto más inmediatas
menos mal lo pasas, esto está clarísimo, y tú dentro de tus posibilidades
puedes optar por decir, yo quiero conocer causas, pero hay gente que no
puede hacer eso,
— H3 2064
claro!
--- H5 2065
y es que no se le plantea, y no se le da la posibilidad, habría que pensar
que..., pero no se hace, no hay medios, a nivel crítico se podría hacer
muchas críticas, pero bueno!, existe una realidad y unas necesidades,
necesidades de mujeres
— H2 2066
pero las necesidades son creadas
— H3 2067
a mí creo que me da mucho miedo,
—- H4 2068
S, pero ni en el plano de las necesidades reales puedes justificarlo, si te
pones en el plano de las necesidades primarias, lo prioritario no son las
mujeres que no pueden tener hijos, para nada, ni poniéndote ahí, que no
es decir ni un sí, ni un no; porque yo creo que cuanto más te metes en
este tema más difícil te resulta, yo tendría una postura crítica, como
siempre hay que tenerla en estas cosas, y de una desconfianza justificada,
porque sabes que estás en un contexto social X, una postura crítica y una
desconfianza, y sabiendo que tu contrincante tiene algo de razón, porque
siempre ocurre así
— H3 2069
yo igual he dicho eso antes muy rápido porque la desconfianza, siempre
te hace no decir sí,
— H4 2070
hay que tener una postura crítica que es la que te lleva a seguir viendo a
ver que pasa, pero no se puede decir un sí, o un no, a parte no tiene
ningún sentido
-— H5 2071
no tiene sentido, sobre todo porque existe
— H2 2072
y hay que ser muy conscientes de que no sólo es la cara occidental del
asunto, que no sólo es solucionar el deseo de la madre estéril, porque
está el primer mundo y el tercer mundo, y ¿cómo se está utilizando esa
misma tecnología, para hacer todo lo contrario, cuando lees cosas, ¡qué
bonito! es hacer bebés blancos, con ojos azules y rubitos, pero del otro
lado están haciendo experimentos en la India y en no sé qué en plan
esterilizaciones masivas y usando las mismas técnicas,...es un control
político



— H3 2073
De eso no hemos hablado, de las repercusiones racistas que tiene, porque
tiene repercusiones racistas fuertes
— H4 2074
es que cualquier satisfacción inmediata de un deseo, un deseo está
relacionado con muchas cosas, para poder pensar sobre las cosas tiene
que haber una frustración del deseo, no hay otra forma, desde cuando
estudias, hasta cuando vas a solucionar cualquier cosa, durante un tiempo,
eso debe estar en un impás, para poder pensar; la vida tampoco es
satisfacción inmediata de lo que tú quieres, no es así la vida, y quien crea
que es así está equivocado, ...
— H5 2075
yo no lo veo tan así, es que no veo por qué no puede ser justificable el
que tú tengas necesidad y además...
— H2 2076
Porque tu deseo implica muchas cosas, implica las mujeres del tercer
mundo, implica las consecuencias de la tecnología, implica a través de la
prioridad que se da para satisfacer a tu propio deseo, qué se está dejando
en segundo lugar, yo qué sé...,
— H3 2077
pero tampoco es un deseo solucionado de inmediato, porque tienes super
pocas posibilidades de, no sé en qué tantos por ciento estará..., de poder
tener un hijo a pesar de someterte a estos tratamientos, y por otro lado
todo el sufrimiento que implica
—- H1 2078
en el 12% de éxitos
— H5 2079
es que ahora no estábamos hablando de esto, sino de necesidades y de
deseos en general
— H3 2080
pero para cubrir una necesidad, tampoco es algo tan inmediato, sino que
supone un proceso super doloroso
—- H4 2081
Es que igual no se pueden satisfacerse las cosas, a la forma que hemos
creído en el primer mundo, en el primer mundo, se satisfacen deseos
rapidísimamente, uno quiere un coche y se lo compra, a consta de que?,
a consta de que en otra parte del mundo otro trabaja para producir
materias primas, que después se revalorizan en las empresas del primer
mundo y vuelven allí 15.000 veces más caras, es que tampoco quiero decir
que tengamos que fustigarnos, pero yo creo que hay que conocer la
realidad de las cosas,
— H5 2082
pero eso no te impide comprarte un coche, ya sabes que pasa todo esto,
-— H4 2083
pero si tuviéramos un proceso de reflexión, a lo mejor cambiarían nuestros
valores, y nuestro deseo, igual ya no estaría allí, sino en otro lugar, es que
también es moldeable,...



— H5 2084
pero yo voy a hacer compaginar estas contradicciones que se te crean,
esto a todos los niveles, en punto tienes que pasar porque si no vives, no
me refiero exclusivamente a esto, claro que hay que ser crítica,...
— H4 2085
claro, en el plano de vida cotidiana y diaria, claro
— H5 2086
a eso me refiero, hay que intentar hacer las cosas mínimamente
compatibles, claro que implica muchas cosas y hay que ser críticas, pero
tiene de ventajoso que algunas mujeres podrán, y que habrá muchas que
no, pero bueno,
— H4 2087
claro!, si no tuviera nada de ventajoso no estaríamos discutiendo, está
claro...
— H1 2088
creéis que es un tema que desde el feminismo hay que tomar, creéis que
s un tema de debate en un marco feminista, y qué función tendría el
feminismo en el debate social que existe acerca de las nuevas técnicas de
reproducción?
— H4 2089
está claro que es un debate, si dejamos que vuelvan a decidir otra vez, sin
abrir la boca. Aquí se está jugando clarísimamente con el papel de la
mujer, la maternidad...la postura que tiene que tener el feminismo aquí,
¡buenoi
— H3 2090
es muy difícil, porque además de eso, es un tema porque lo está siendo
y como trata de la mujer y la reproducción y el papel de la mujer, con
papeles diferentes, sí que hay que estar presente ahí, pero si aquí no se
ha podido decir sí o no realmente, el feminismo decir sí o no realmente, lo
ha podido decir
— H2 2091
tampoco creo que sea esa la cuestión, porque no se puede
—- H3 2092
no se puede decir sí o no, pero sí se puede debatir en el sentido de poner
punto a las cosas que se está haciendo, o de tener líneas de acción en
cosas que realmente estás en contra de la forma en que se están
haciendo,...
— H2 2093
a parte del debate, lo que decíamos al principio de la información sería un
punto muy importante, a parte de debatir
—- H5 2094
pero el debatir es conocimiento, te genera conocimiento
-— H2 2095
claro!, pero que el debate feminista que salga, lo que se intenta siempre
que salga, pero en este tema más porque si no sale de nosotras no va a
salir, no va a salir por el Hermida en la tele,



— H3 2096
pero ¡gual, si no sale mucho es porque es muy peliagudo, porque todavía,
yo he visto broncas grandes en jornadas, y sacar eso a la calle..., cuando
estás viendo dentro de tu casa que no vas a ningún lado, que te tiras los
trastos a la cabeza, que ..., al ser tan peliagudo creo que es la razón por
la que había salido menos a la calle que otras cosas,...
— H4 2097
es que es significativo que sea el tema crítico de debate que nadie consiga
ponerse de acuerdo ¿por qué?, a mí me parece que tampoco es tan
distinto a todo lo que se ha debatido en el movimiento feminista, está muy
relacionado con lo que se ha debatido, pero ha dado en un punto, porque
es un debate que toca mucho lo individual, y mucho, mucho lo psicológico,
lo de cada una...
— H5 2098
pero muchos temas,
— H4 2099
no digo que los otros temas no lo sean, pero que este tema
especialmente, y de hecho es un debate que no está siendo demasiado
amplio en el movimiento feminista, se está dejando muy de lado,
— H5 2100
es que es un tema que yo no he debatido, ni he sentido que se ha
hablado...
— H4 2101
se está dejando muy de lado, porque es muy difícil, pero en plan general
no es tan distinto, como con la información, el control demográfico, que
tienes una postura crítica, pero este .... y pasará hasta que se pueda tratar
el tema; quizá porque durante un tiempo se han mantenido posturas muy
dogmáticas o rígidas, o un sí, o un no; y ahora se está en un momento de
mucha más flexibilidad, en un momento en que las cosas no son blancas
o negras,... pero yo creo que se puede sacar el debate sin cosas
concluyentes, contrarrestar una postura
— H3 2102
por lo menos problematizar
—- H2 2103
no es dar una solución, sino dar una información
— H4 2104
relativizar, y ver que puede haber otras alternativas, que estas técnicas no
son las únicas, es que la información...
— H2 2105
es que no se nos habla de las mujeres que han pasado por estos
tratamientos y no han conseguido tener hijos ¿cómo están?, eso no es
espectáculo, pero es importante...
— H5 2106
es que además se acabaría es espectáculo,
— H4 2107
pero el control social de la información, es el bombardeo visual de la
información, te sacan la niña, la probeta, el aparato...



—- H5 2108
¿Ha habido muchos programas sobre esto?
— H4 2109
sí, cada vez que nacía algún niño, noticias en los periódicos ha habido
mucho
— H32110
evidentemente que científicamente es muy importante, porque la gente que
se dedica a medicina y farmacia lo tienen muy presente, que como lo
puede ser el estudio del cáncer, pero esto mucho más positivo
—H1 2111
actualmente están como línea preferente de investigación
— H32112
y que viene el futuro, siglo XXI
—-H52113
en realidad la medicina está para curar enfermedades, y yo no creo que
socialmente se viva esto como una enfermedad,
—- H42114
pero sigue siendo la prevalencia de lo orgánico sobre absolutamente todo
lo demás, es toda la tradición hipocrática, organicista, de causas finales,
es la filosofía causalista, tal bacteria causa tal enfermedad, ataco la
bacteria, me cargo la enfermedad
—- H52115
pero esto, la prioridad que se le da a esto, es como que no corresponde
al objetivo de la medicina, que sería el curar una enfermedad concreta,
—-H42116
pero la infertilidad está concebida como una enfermedad, una enfermedad
orgánica además,...
— H32117
y muchas mujeres lo viven así, como una enfermedad,
— H52118
¿tanto como una enfermedad?
— H32119
yo le oigo a mi tía, y eso que ya se justifica, pero lo que ha pasado...
— H4 2120
ni siquiera me podría imaginar que se viviera como una enfermedad de tipo
psicológico, ni eso...
— H1 2121
Si es ocurre algún tema sobre las nuevas técnicas de reproducción, o
sobre la tecnología que no se ha tratado
— H5 2122
es como si algo no funciona mucho, es curioso estamos hablando todo el
rato de la mujer, el hombre no aparece, esto a mí me parece que hay algo
que no...
— H4 2123
no es que no sea normal, sino que es un problema intrapsíquico, como
que es un fantasma



— H5 2124
pero yo no lo entiendo, siempre es la mujer, pero la mujer con el hombre,
siempre se habla de la mujer, pero la mujer con el hombre, ahora, pero
cual es el papel del hombre en todo esto
— H4 2125
es el que está haciendo que la mujer tenga el hijo, es el protagonista
— H3 2126
es el padre, la ciencia
— H5 2127
hemos hablado de una parte, la maternidad, pero...
—- H4 2128
pero la imagen social de las técnicas lo importante no es la mujer, lo
importante es la ciencia, lo importante es la técnica, toda la gente que está
llevando a cabo, que esto sea posible
— H1 2129
la mujer aparece, en los debates científicos, en cuanto al deseo, que las
mujeres no viven bien...
—- H5 2130
pero y cuál es el papel del padre, a parte de la ciencia, la ciencia es el
Padre, pero el padre material, que no, no
— H4 2131
como si no, yo la única referencia que he leído es el artículo de la Silvia
Tubert que había entrevistas con las mujeres que habían sido sometidas
a tratamientos y que hablaban de los mandos,
— H5 2132
pero es curioso cuando el padre es el padre de familia
—- H1 2133
yo creo que viene de que la maternidad ha sido siempre un tema, pero la
paternidad no lo ha sido casi nunca
— H3 2134
pero yo a veces tengo la impresión de que el padre también puede tener
el deseo de un hijo biológico, pero que nunca se ve el deseo en él, sino
que se problematiza en ella, y muchas veces él puede ser más machacón
en cuanto al deseo de un hijo propio, pero siempre el deseo se proyecta
en la mujer,
— H4 2135
a mí me parecería interesante hacer un estudio sobre la
paternidad,...porque realmente la paternidad nadie sabe muy bien lo que
es, porque la maternidad todo el mundo lo tiene muy claro, que te crezca
la tripa,...pero la paternidad,...



— H5 2136
por eso, porque a la vez el papel del padre es fundamental en esta
sociedad, el padre de familia, la cabeza de familia, pero es como si se
diluye,
— H4 2137
porque a la hora del cuidado, del vínculo, a la hora de hablar de la relación
no se habla del padre; el padre es el que avala legalmente, jurídicamente,
el apellido, pero as la hora de hablar de la relación...
— H5 2138
es que es eso, en la casa desaparece el padre,...
— H3 2139
pero sí que existe, pienso en mi padre que quería tener hijos, y fue a
mirarse, quería algo propio, la continuidad, la sangre, aunque luego
delegue los cuidados en su mujer,...
**** ENTJ 11 2140
¿Qué piensas en general del desarrollo tecnológico, qué imagen tienes?
— I2 2141
Yo tengo siempre una imagen así como ambivalente del desarrollo
tecnológico. Pienso que el desarrollo tecnológico en sí, intrínsecamente no
es malo; el problema del desarrollo tecnológico en la mayor parte de los
casos es el uso que se hace de la tecnología, yo creo que la tecnología
puede ser realmente algo bueno y beneficioso para la vida de la gente en
general siempre y cuando se aplique con unos criterios de mejora y no con
unos criterios de provecho, es decir, el problema tecnológico es que a
menudo se utiliza más en el sentido de provecho, de aumentar el beneficio
y no el beneficio a las personas, sino normalmente al beneficio de los
grupos de poder que tienen en sus manos esa tecnología.
— 11 2142
¿Tú crees en general que hay un control del desarrollo tecnológico?
— I2 2143
No, o sea yo tengo la impresión que el desarrollo tecnológico está
controlado por la gente que investiga, por los grupos económicos que
tienen en sus manos la capacidad de investigación y por lo tanto la
capacidad de utilización, por lo tengo son ellos los que tienen el control,
los que no controlan normalmente son las personas, la gente a quien se
le aplica el desarrollo tecnológico
— 11 2144
¿Se te ocurre alguna manera de un control más generalizado de la
tecnología?
— 12 2145
Eso es un problema, yo creo que es un problema de sociedad.l es decir
de modelo de sociedad, mientras de alguna forma quien tenga en sus
manos los medios de producción sea quien pueda aplicar lo que tenga en
sus manos es muy difícil; yo no creo que ni normativas, ni regulación de
leyes parlamentarias..., yo creo que eso vale para muy poco



— 11 2146
Crees que no es suficiente
— I2 2147
No es suficiente, cualquier legislación al respecto es insuficiente mientras
el poder económico sea quien tiene en sus manos la tecnología.
— 11 2148
Crees que es sobre todo el poder económico, el que más.. A veces en
ciertas tecnologías parece que es la fascinación de ciertos investigadores
— I2 2149
No, para investigar hoy en día se necesitan muchos medios, y ni siquiera
las universidades que parecen centro de saber neutros, no son centros de
saber neutros, porque o detrás está el estado subvencionando con unos
fines determinados o directamente son las empresas quienes pagan
programas a las universidades para que habrán líneas de investigación,
entonces no es en absoluto neutro, ni individual, ni de genialidad
—- 11 2150
La realidad de la tecnología con saber el teórico. La tecnología es algo
aplicado, mientras que el saber algo teórico, en teoría es algo más
general.. ¿Qué relación crees que tienen, o si crees que tendría que haber
ciertas limitaciones de investigación práctico más que a nivel teórico, o que
es algo muy relacionado?
— I2 2151
yo creo que es algo que no se puede separar, a la que uno entra en un
saber teórico, el saber teórico en sí mismo no vale para nada si no tiene
una aplicación; siempre esa contradicción en la que uno a veces piensa:
hay cosas que quizá no habría que investigar porque van a utilizarse mal,
pero el problema yo no creo que esté en la investigación ni teórica, ni
práctica, sino en la utilización y en el control de la utilización entonces, o
sea el saber teórico en sí, el plantear teórico sí, pero práctico no es un
absurdo, yo creo que no lleva a ningún sitio.
— 11 2152
Cuando se habla ahora de tecnología actual, se suele hablar o de cuestión
nuclear, o de cuestión de biotecnologías o de cuestión de informática,
digamos que son las tres más. En el tema de las nucleares se puede decir
que hay un debate social, pero de los otros dos...



—- 12 2153
Yo creo que en el tema por ejemplo de biotecnología o de tecnología
genética sí hay un cierto debate, entre otras cosas porque la iglesia, que
siempre ha sido una de las instituciones que tiene un cierto poder sobre
la sociedad, o como mínimo una capacidad de presión se está
manifestando muy duramente sobre el tema de las biotecnologías, en
particular en los aspectos reproductivos, es decir que..., lo que pasa es
que quizás por el mismo tema, por el mismo pánico que genera a la
sociedad quizá no sea un debate tan abierto como puede ser el de la
tecnología nuclear, también en el sentido de que la gente tiene la imagen
de que afecta a menos personas, es decir un riesgo nuclear se siente
afectada la mayoría de la población, sobre una tecnología genética la gente
piensa que es una cosa más limitada, pero yo creo que sí que hay un
cierto debate de fondo, y en el tema de la informática también porque en
el tema de la reserva, del mantenimiento de la intimidad personal, por
ejemplo, de la reserva de datos, de..., con más o menos fuerza, y también
el debate en el fondo es una cosa que se propugna desde las
instituciones, o desde los grupos de poder, entonces hay un cierto debate
que en momentos dados es más conveniente plantear y otro que es
menos conveniente plantear, incluso desde los medios de comunicación,
porque en el fondo el debate se genera muchas veces desde el exterior,
se provoca un poco, entonces hay temas que en un momento dado
conviene plantear incluso institucionalmente y otro menos
— 11 2154
Y por ejemplo en el debate de las biotecnologías, has comentado la
postura de la iglesia, a parte crees que hay otro grupos, que es algo que
se está debatiendo en grupos definidos?
—-12 2155
Yo creo que desde la iglesia hay un tipo de debate determinado y
orientado, yo creo que hay entre grupos feministas hay otro grupo de
debate planteado, desde sectores más intelectuales o desde el punto de
vista sociológico hay unas ciertas aproximaciones, digamos más o menos,
yo no sé si más estéticas que éticas en el sentido del papel de la mujer,
ligado al papel de la mujer y a la posición de la mujer en la sociedad, luego
yo creo que hay un, no un debate pero sí una cierta discusión entre
sectores de gente más sencilla que entienden el tema como un avance
médico más y en estos sectores el debate se plantea de una forma
distinta, entonces yo creo que eso depende mucho del grupo social, de las
características.



— 11 2156
Tu postura ante la investigación, tanto de biotecnologías, como de nuevas
técnicas de reproducción, ¿qué opinas tanto de la investigación como de
la aplicación de estas técnicas?
— I2 2157
Yo en principio estoy a favor, estoy a favor de la investigación y estoy a
favor de la aplicación en un sentido, diríamos, yo creo que un poco más
honesto que el que se está haciendo hasta ahora, es decir, yo creo que
se investigue, que es bueno que si hay determinados problemas sean de
fecundación, sea de lo que sea, y se vean caminos para resolverlos, se
debe trabajar en ello, lo que no se puede hacer es crear falsas expectativas
a la gente, es decir yo creo que en este sentido: de acuerdo en la
investigación, de acuerdo en la aplicación siempre y cuando esta
aplicación se haga de manera muy honesta, es decir, a la gente se le
cuente exactamente cuáles son sus probabilidades y cuales son sus
riesgos, que es algo que no se acostumbra a hacer; entonces mi crítica
seria a eso, a esa aplicación diríamos entre comillas un poco oportunista.
-— 11 2158
Tú crítica está bastante concreta con la información que se le da a las
personas que van a , o se a que piden información al respecto?
— 122159
O incluso la que se genera en los medios de comunicación, porque se
leen, las noticias y los medios de comunicación, y a veces aparece como
si fuera de normal, de normalidad, es decir, como si una técnica asistida
fuera una cosa como tomarse una aspirina, y no es cierto
— 11 2160
En concreto, cuál fue tu relación con lo que es la fecundación ¡n vitro?



— 12 2161
Mi proceso, ¡bueno!, yo tuve una operación de extracción total de ovarios
en el 82, yo considero que es algo como muy traumático, en principio
sobre todo si no te lo imaginas y si nunca te has planteado que esto te
puede pasar, entonces a partir de esto, yo creo que es de esas cosas que
uno no llega aceptar nunca, es decir, se acepta porque no te queda más
remedio, porque, mira, te despiertas de una intervención y te dicen, no se
ha salvado nada, y la situación es ésta. A partir de aquí, diríamos que
tampoco yo no tenía una obsesión continuada sobre el tema, pero sí es
verdad que el tema de los hijos es algo que siempre me había planteado
y que en un momento dado empecé a ver noticias en la prensa, en que en
distintos sitios: en Australia, en algunos sitios de EEUU, en Inglaterra, se
habían hecho implantaciones de este tipo, en mi caso, que es un caso,
diríamos, a parte de lo que es la fecundación in vitro normal, por
problemas de trompas o cosas de este tipo, y entonces averigüé un día
por la prensa que en el Instituto Dexeus de Barcelona se estaban llevando
a cabo programas de este tipo, y entonces me acerqué a preguntar, muy
tranquilamente diciendo, pues bueno, este es un problema como el mío,
voy a ver si se puede hacer algo, y entonces me acerqué a preguntar y tal,
yo no es que tenga gran, yo no tengo queja específica, creo que siempre
tuve una cierta conciencia de que las posibilidades eran muy limitadas, que
eso, que había unas limitaciones grandes, que el problema es muy
complicado, pero en todo caso, yo no estaba dispuesta a dejar pasar la
posibilidad, tampoco sin eternizarme en ella, porque es algo, que tampoco,
es decir, esas cosas hay que plantearse un principio y un final, porque si
no te mueres en esas historias; y entonces con esas perspectivas me
acerqué, me informaron, me comentaron, empecé un tratamiento, tuve dos
implantes, no funcionaron, tuve una reacción de tipo físico a las dosis
hormonales, y en ese momento lo dejé, porque pensé: tampoco voy a
arriesgar mi salud hasta ciertos límites, quiero decir, que uno se plantea las
cosas, pero hasta un cierto punto y en ese punto uno dice no ha
funcionado, no ha funcionado, pero te quedas así como diciendo, se ha
intentado, es decir un poco, era eso; y además yo considero en este
sentido que eso, que era una situación que yo económicamente me la
podía permitir, no me suponía ningún krak, es cierto que es mucho dinero,
pero también es cierto que montándotelo mínimamente estás en
condiciones de poder acceder, es un poco así
— 11 2162
¿Cuánto tiempo estuviste en tratamiento?
— I2 2163
Unos 2 años, entre preparación, primer implante, descanso, preparación,
segundo implante, unos dos años.
— 11 2164
Antes y después de lo que fue todo el proceso, a ti te ha cambiado algo
la imagen de las nuevas tecnologías?



— 12 2165
A mí personalmente, no, yo creo que fui mentalizada a lo que ¡ba, a las
posibilidades que tenía y un poco..., a mí lo que chocó fue la situación de
¡a gente que me encontré en esas historias. Es decir, porque haces mucha
clínica entre análisis y contra análisis, y visitas y no sé qué y no sé
cuantos, entonces te encuentras allí con un montón de gente como muy
desesperada, con, por eso te comentaba que no es honesto no explicar
exactamente a la gente cuales son las probabilidades y cuál es la situación,
porque además, mi caso es un caso muy atípico, era una decisión
personal, no había una pareja de por medio, que estuviera ni presionando,
ni a favor ni en contra, era una decisión como muy individual; pero allí te
encuentras un montón de mujeres con unas historias de pareja, con unas
historias de presión de familia, con unas historias de pensar que eso era
su único objetivo en la vida, que es muy duro, es muy duro porque las ves
colgando de una historia con unas posibilidades limitadas, sin ser
demasiado conscientes de ello, además gente desplazada de sitios muy
lejanos, viviendo en Barcelona solas, con unas situaciones personales así
como difíciles, sin un apoyo suficiente, con mucha presión encima, y eso
me chocó, me molestó por momentos porque pensé, claro, no es la misma
situación alguien que se ve, diríamos, presionado socialmente para optar
por una cosa de este tipo.
— 11 2166
En tipo de mujeres, o de parejas que te encontraste, crees que este tipo
con cierta presión social o familiar, crees que era algo bastante
mayoritario?
— I2 2167
Sí, yo creo que sí, mi opinión, es por el contacto que tú tienes con la gente
de allí, pero sí, y en la mayoría, gente..., mujeres sin un trabajo personal,
diríamos mujeres con una vida de pareja únicamente, de matrimonio, e
incluso con una presión de madres y de suegras y esas cosas así, muy
centradas en la idea de que la maternidad es algo fundamental en al vida,
es uno de los objetivos máximos en la vida de una mujer, eso me...
— 11 2168
Cuando tú empezaste el proceso o después ¿qué tipo de opiniones o
consejos por parte de la gente que tenías alrededor?



— 12 2169
Yo en general, yo presión no tuve, no tenía, más bien una cierta,
familiarmente una cierta presión en contra por el hecho de que, de que no
estaba muy claro que esto no supusiera un cierto riesgo para mi salud,
físico; en este sentido por ejemplo mi madre , eso de tanta medicación y
tanta historia le sentaba bastante mal, tampoco hasta el punto de
presionar, de decir déjalo, era más "piénsatelo bien" y tal tampoco "no te
pases" en este sentido; con el resto de la gente pues tampoco era que yo
estuviera haciendo propaganda de que yo estaba en tratamiento, es decir,
sí había gente, por ejemplo los compañeros de trabajo y tal que lo
comentas porque te ausentas y tal, entonces les comentas, y a la gente le
pareció bien cuando empecé, y le pareció bien cuando yo decidí dejarlo,
o sea que yo no me he sentido en ningún momento, me he sentido muy
apoyada siempre, por la gente que tenía alrededor, muy apoyada, pero
jamás me sentí presionada, es decir en este sentido muy bien, porque no
tuve...
— 11 2170
Fue una decisión que la fuiste elaborando tú
—-12 2171
Sí, entonces yo comentaba estoy aquí, y cuando me hacían implantes, los
compañeros me decían no hagas esto, no levantes, quédate a dormir y
esas cosas, pero así, muy amables, que no
— 11 2172
En general, ¿cómo valorarías la experiencia de haber pasado por el
tratamiento éste?
— 122173
Pues yo, yo personalmente la valoro positiva, en el sentido de que prefiero
haber pasado, entre otras cosas por quitarte de encima esta sensación de
tener una puerta abierta y no haberla usado, en este sentido; no lo valoro,
es decir no lo siento mal, no lo he vivido mal, no lo vivido mal, ni lo he
vivido de forma fustrante, es decir, es cierto que cuando esperas a ver si
el implante ha cogido o no ha cogido te pasas unos ciertos días de
angustia, a ver si va o no va, y tal y te haces tus películas, pero a partir del
momento, es que es una historia de que llevaba bastantes años con la
idea de que no era posible, aparece una posibilidad, entre comillas, la
pruebas sabiendo que es muy entre comillas, entonces sí que es un cierto
disgusto cuando te dicen que no ha funcionado o cuando tuve la reacción
de alergia enorme y tal, pero no mal, te pasas unos días diciendo "qué
putada" ¿por qué a mí no y a otros sí?", aquella sensación que dices "¿por
qué conmigo no ha funcionado y con otra gente sí?", pero tienes cierta
consciència de cuáles son los límites. Pero yo lo que sí recomendaría a la
gente que se mete en estas historias que valorara muy en serio que, que
no es una cadena que dure siempre, que hay que plantearse con un
tiempo, un número de ensayos, decir hasta aquí y a partir de aquí fuera,
y planteárselo como una posibilidad más no como, colgarse de ello como
a un clavo ardiente, ¿me entiendes?, porque luego ves allí a gente como
muy destrozada, porque no ha funcionado y muy mal, y dices...



— 11 2174
Dices que las opiniones de la gente de tu alrededor le pareció bien cuando
empezaste, y cuando lo dejaste también le pareció bien; tampoco ha sido
algo con unas consecuencias o un tema recursivo de conversaciones, ni
con tu familia
— 122175
No, no, no, en absoluto
— 11 2176
A parte de las nuevas técnicas de reproducción, tú ¿has pensado en
adopción?
—-12 2177
Sí, yo he pensado muchas veces en adopción, lo que pasa es que en este
país las adopciones están como están, y encima las mujeres solas y yo
estoy divorciada legalmente desde el 81, 82, está muy crudo, es decir el
tema de la adopción yo no lo descarto, ni lo he descartado, ni antes, ni
durante, ni después, lo que pasa es que está muy complicado para una
mujer sola, aunque de muestres que eres solvente, que no estás loca, que
no tienes neuras, no sé cuántas historias, es un tema..., primero porque
no hay tanto niño en adopción como podía haber 20 años atrás , eso es
cierto y por otra parte porque socialmente aunque la ley sea amplia, la
práctica es muy estricta
-— 11 2178
A parejas que tienen problemas de fertilidad, ¿tú aconsejarías que vayan
a un programa de fecundación, o de inseminación?
— 12 2179
Mira yo, no sé, a una pareja con problemas de fertilidad, si es que son
muy complicados, aquello que es una cosa muy complicada, y están
abiertos, yo les recomendaría directamente la adopción, otra cosa es que
sean cosas más o menos sencillas, que se pueden medio arreglar, que
dicen que no supone, pero ya cuando en entras en..., es decir, no es lo
mismo una obstrucción de trompas que puede tener, en realidad es el
tema de los éxitos, la mayor parte de los éxitos, digamos se dan en
situaciones poco conflictivas, en estas situaciones poco conflictivas dices
"si te apetece, ¿por qué no?", ahora si ya te tienes que meter en camisas
de once varas y encima tienes todos los papeles legalmente requeridos
para que te den un crío en adopción, yo personalmente además, la
cuestión biológica de la historia, nunca le he dado la menor importancia,
yo mi planteamiento fue, si te lo hacen, nunca habrá que pedirlo a un juez
que nunca te lo va a dar, o sea que si a mí mi dijeran "tú te vas a la
ventanilla, y en un par de años te lo resolvemos", posiblemente yo no paso
nunca por una fertilización in vitro
—-11 2180
Yo me imagino que durante el proceso, y antes la idea de maternidad es
algo que estarías pensando, un poco que comentes...



— 12 2181
Ah! sí, sí, mi ¡dea de maternidad, a ver yo siempre, es una cosa muy
irracional, porque planteado racionalmente, es una discusión que yo he
tenido con mucha gente, aquello que te dicen "oye, a ver, tú estás bien, no
tienes problemas económicos, tienes un trabajo que te gusta, tienes una
actividad que te llena, ¿para qué vas a complicarte la vida con un crío?",
entonces evidentemente si pones encima de la mesa, las pelas, el tiempo,
tu vida personal, y no sé cuantas cosas, entonces resulta que un crío te
limita, por lo tanto es muy irracional, en el sentido, diríamos, economicista
tienes más a perder entre comillas , que a ganar, también es cierto que ,
es un plantemiento, no sé, a mí la relación con los crios me encanta, tengo
¡dea de que tengo posibilidades con alguien más y a ayudar a alguien más
para que se organizase una vida potable y dices..., a ver ¿por qué no?, a
mí no me importa plantearme, renunciar a parte de mi vida profesional, o
a mi vida personal en función a una relación con otras personas pequeñas,
a las que, entre comillas, puedes ayudar a crecer en un momento
determinado y que además es un tipo de relación que a mí me aporta
mucho, que tampoco es una historia de caridad, ni de..., no, que te
cuelgas mucho de los crios pequeños y que es una relación muy agradable,
— 11 2182
Dices que cuando estuviste en la clínica , te encontraste con muchas
mujeres que consideraban que su papel era ser madre, y que casi tener
un hijo era una necesidad,un poco ¿podrías comentar un poco más esto?
— I2 2183
yo creo que es un problema de papel social de la mujer, en una sociedad
como la nuestra, quieras que no, el tema de las herencias, el tema de la
transmisión de patrimonios o de apellidos, el tema de la perpetuación entre
comillas de una parte de la especie, encargada a la mujer en el momento
en que ésta no cumple con este papel, se siente presionada o se la
presiona directamente; la situación es ésa y más en el caso de mujeres
que han optado o se han visto avocadas a .., porque uno no sabe nunca
si han hecho una opción, o la vida les ha llevado a ocupar este papel, en
le medida en que tú no tienes otro objetivo en al vida que la de perpetuar
la especie de tu marido, en el momento en que esto no funciona, incluso
las relaciones de pareja se deterioran, porque la gente lo comenta, también
como una forma , yo he visto a gente.de atar, entre comillas, a una pareja,
de establecer unos lazos más fuertes de los que pueden ser una relación
o una convivencia, o una situación legal, hay mucha presión en este
sentido, de alguna forma tú, yo lo comprendo, sí tú no tienes otro objetivo
en la vida, te vas a pegar por conseguirlo
— !1 2184
En unas jornadas que estuve, sobre maternidad, fecundación y técnicas
de reproducción, se comentó sobre el papel de la mujer, esta presión que
puede haber sobre las mujeres para llegar a algunos de estos tratamientos,
y los médicos que llevaban a cabo estos tratamientos lo negaban, a mí me
llamó mucho la atención



— 12 2185
Yo creo, que en parte de la mujeres, hay mujeres que es una presión que
no perciben como muy conscientes, algunas sí, por conversaciones que
tienes en las sautas de espera y tal, así medio en cachondeo, que si "mi
marido me va a echar la puerta como, tal ", a distintos niveles, pero yo sí
que creo que la presión existe más o menos consciente por parte de las
mujeres, y luego está la presión enorme de no tener otro objetivo en la
vida, que es eso lo que, incluso a nivel personal, independientemente de
que no hay una presión directa de la familia o del marido, o de la sociedad,
quiero decir que eso existe
— 11 2186
¿Qué tal fue el trato con lo médicos? ¿Qué imagen tienes de la gente que
está tratando estos temas?
— I2 2187
Yo la imagen que tengo es como muy médicos, es decir yo la relación
que, por ejemplo mi recuerdo de relación más agradable en Dexeus fue
con una biòloga, que no era la persona que me atendía, sino un biòloga
con la que estuve comentando, pues eso, posibilidades, aspectos, el
cómo, el qué, era vasca, una chiva muy maja. Con el médico, era una
relación de médico, pues vamos a hacer esto para que produzca esto,
vamos a analizar tal, obviando muchísimo la relación personal, tampoco sé
si yo le dejé el margen para que la hubiera, pero en todo caso más una
relación de tipo muy médica, y cuando médica quiero decir, con la frialdad
habitual de una consulta habitual, es el mismo trato, yo me sentí con el
mismo trato que si hubiera ido para una gripe, no una gripe, pero quiero
decir que el aspecto humano de la historia obviado completamente, por lo
menos en mi caso y a parte de que opino que el médico era una persona
competente y amable, de trato fácil, pero siempre en estos términos, no
en los términos de lo que piensas, ni lo que sientes, ni lo que te preocupa,
no, a medicación y si va, o no, si este análisis, si aquel otro, si hay que
corregir aquí, hay que corregir allá, y punto
— 11 2188
¿Qué opinas sobre las personas que van a estos tratamientos: mujeres,
parejas, parejas de lesbianas..., si crees que hay alguna situación en la que
es menos recomendable
— I2 2189
Yo allí, lo que vi más, más, fueron parejas, parejas, matrimonios, mediana
edad, mujeres con tendencia a un poco mayores, incluso mayores que yo,
y eso es lo que yo vi en cantidad, por ejemplo mujeres solas, por ejemplo
yo, a mí en la consulta me daba un cierto corte porque creo que era la
única persona que iba al médico, sin que nadie me acompañara, ni parejas
de lesbianas, por lo menos no tuve conciencia de las hubiera, igual las
había, pero no tuve conciencia de que las hubiera. Yo es que en este
sentido no discriminaría, ¿por qué no?, si a una pareja de lesbianas les
apetece, pues ¿por qué no?
— 11 2190
Fue un gran tema cuando una pareja de lesbianas se hizo una
inseminación artificial, que generó mucho debate,



— 122191
Hubo mucha gente que habló de que eso no estaba bien, pero a mí me
parece una absurdidad, un absurdo total, porque en el fondo, yo creo,
además, quien carga con el hijo es quien lo tiene, entonces es quien
decide, y si tu decides asumir la responsabilidad de un hijo, que además
normalmente en eso, la sociedad te ayuda muy poco, cómo luego se van
a meter a decir si tú tienes derecho, o no tienes derecho a tenerlo, yo, de
verdad en estas cosas, no le veo la punta
—- II 2192
¿Qué opinión tienes de las madres de alquiler?
— I2 2193
En eso soy más, lo encuentro muy fuerte, lo encuentro fuerte en el sentido
ese de que es un poco, esa generación de propiedad, generar la
propiedad de algo, me cuesta más; yo puedo entender que una lesbiana
quiera un hijo, lo que no puedo entender es que a un señor, porque quiera
una descendencia con sus cromosomas, tenga que ir a pagarle un dinero
a alguien para que se lo haga, yo eso lo encuentro fuerte, es decir, lo
pongo al mismo nivel de la gente que comercia con crios, es decir, yo
nunca entraré en una adopción por la vía de la compra-venta, porque creo
que éticamente no se puede hacer, es decir, se pueden comprar y vender
muchas cosas, pero hijos no, como no se pueden comprar y vender
personas, porque, porque entiendo que no se puede hacer, en el tema de
las madres de alquiler,..., yo no lo justifico, para mí no es justificable, no...
— 11 2194
Parece que hay problemas con las madres de alquiler, cuando éstas piden
la tutela, ¿cómo ves estos problemas legales?
-— I2 2195
Yo creo que la madre decide, es decir, quien lo tiene es quien decide, para
mí el principio en ese, y no como un problema de propiedad, porque
tampoco es este el término, pero en todo caso, no es que el hijo sea
propiedad de la madre, en el sentido de propiedad material, pero en todo
caso es ella quien lo ha traído al mundo, yo comprendo que una mujer tras
9 meses de gestación decida que el crío es suyo y que no lo da, lo
comprendo, de la misma manera que comprendo que alguien que lo ha
gestado y que no puede asumirlo, lo da adoptar, es un poco la decisión
propia de quien lo engendra, de quien lo tiene; tampoco es que haya
reflexionado mucho sobre el tema, pero a mí me da, cuando oigo en la
prensa, pienso iqué putada!, alguien que no tiene pasta, que necesita
alquilar su cuerpo, encima luego porque reflexiona, o porque piensa que
ese hijo lo pueda mantener, pues que alguien que tiene más dinero esté
presionando sobre una base legal, me parece muy fuerte, la legalidad del
dinero
— 11 2196
¿Crees que las nuevas técnicas de reproducción, de maternidad asistida,
y las biotecnologías, en general, qué consecuencias pueden tener a nivel
general sobre la sociedad?



—- 12 2197
No sé hasta qué punto en este momento las tienen, que pueden tenerlas,
evidentemente que sí, a partir del momento de que se puede hacer entre
comillas una selección genética, eso puede general problemas, puede
generar también beneficios, es cierto, porque si por ejemplo, pudiésemos
anular ciertas enfermedades congénitas, pues no estaría mal; es lo que
decía al principio sobre esta posición ambivalente de la técnica, que puede
tener aspectos positivos, pero puede tenerlos también muy negativos
— 11 2198
Y los negativos, ¿Cuáles serían?
—-12 2199
Pues imagínate que alguien en un momento dado, alguien intente
seleccionar en favor de una raza determinada, convertir la biotecnología en
un problema racista, que se puede dar, en un momento dado en que
manos y en qué control esté, vamos a ver, que ideas de depuración de
raza por otros métodos ya las hemos conocido, entonces es aquello que
te da cierto apuro, aunque por otro lado, uno se da cuenta que en
momento dado que haya pollos que crezcan más deprisa y que den más
carne facilita que hay mucha más gente que pueda comer, es un poco, por
eso te digo el problema de la tecnología no es tanto que exista, sino el uso
que se haga de ella; porque si por ejemplo se pudiesen eliminar
enfermedades congénitas, con garantías...
— 11 2200
Parece que todo suele ser la cuestión de los límites, como en la cuestión
del genoma humana, la manipulación genética, y la cuestión es entonces
¿cómo se puede llevar un control social, si es necesario o no?, hay quien
habla de esto, hace referencia al término de una sociedad "realmente
democrática", pero es difícil de ver mecanismo concretos de control
— I2 2201
Yo entiendo que una sociedad "realmente democrática", sólo puede darse
en un marco, en otro tipo de marco de social, no en este, no es posible en
este, porque realmente no es verdad, quiero decir que es una democracia
formal lo que vivimos, y en una democracia formal, no tienes garantías de
control, no hay garantías de control; si la gente no puede decidir en este
momento a dónde van el dinero de la investigación y a dónde va el dinero
que se aplica para esa investigación, porque no se puede decidir, es
imposible controlar.
— 11 2202
Otra vez, con el tema de la neutralidad de la ciencia, tú tienes impresión de
que hay cierta gente investigando que puede tener ciertas intenciones o
que es un desarrollo tecnológico-científico que va aumentando y a
posteriori se ven sus aplicaciones?



— 12 2203
Yo no creo que la ciencia sea neutra, la ciencia no es neutra, la ciencia
como todo o como la mayor parte de las cosas, va orientada, a unos fines
de acuerdo básicamente a quien está financiando los programas, y no hay
neutralidad y eso no quiere decir que en el camino, a ver, yo tengo
clarísimo que por ejemplo si hoy en día se está limitando el uso del tabaco,
no es en función de que la gente se ponga mala o no, sino que para la
sociedad, entre comillas, tiene unos costes, de seguridad social, de no sé
qué, de no sé cuantos, que hay que limitar; entonces la investigación
sobre el tabaquismo no es neutralmente buena, porque pobrecitos los
fumadores hay que cuidarlos sino iojo, eso nos está costando mucho
dinero!, y en ese mismo sentido, el mantenimiento de , entre comillas,
minusválidos, o entre comillas gente que no produce, y que no sólo no
produce, sino que genera gastos, es algo que más o menos preocupa, y
en la medida en que el problema se hace grande, la preocupación
aumenta y se investiga en este sentido, no porque la ciencia sea neutral,
no es cierto, ni ahora ni cuando se instalaron los primeros manicomios, ni
cuando se hicieron los primeros hospitales, ni cuando se hicieron las
primeras vacunaciones sistemáticas; las vacunaciones sistemáticas eran
de un orden puramente económico, porque las vacunas se conocían
mucho antes y hasta que no hubo aglomeración humana y por lo tanto
propagación extensiva de las enfermedades, no se planteó el problema de
la vacunación masiva, es decir, yo no creo en la bondad, ni en la
neutralidad de la ciencia.
— II 2204
¿Qué opinarías sobre la frase de que la infertilidad es una enfermedad?
— 12 2205
Yo pienso que hay infertilidad que puede ser generada por enfermedad, es
cierto, el patrón de normalidad, por lo menos hasta ahora, es que las
personas sean fértiles; a partir de que la gente es infertil, quiere decir que
hay una enfermedad, o un accidente que la genera; que sea una
enfermedad en sí, no creo, yo creo que las personas en este mundo a
parte de servir para procrearse, sirven para otras muchas cosas, que unos
se procrean porque quieren, y otros aunque no quieran, y otros no
procrean por que no pueden o porque no quieren, quiero decir que, en
todo caso yo creo que es una decisión individual entre comillas, entre
comillas porque también considero que es cierto que en un momento dado
también hay que establecer ciertos límites, yo comprendo que en
determinados países se planteen ciertos límites, generados por la propia
supervivencia de la especie, pero que es un a enfermedad?, no,
normalmente generada por una enfermedad, sí; pero que sea una
enfermedad en sí, no
— 11 2206
Antes has comentado las posturas de la iglesia y la postura desde el
feminismo, ¿cuál es tu opinión de las posturas de estos grupos?



— !2 2207
De la iglesia, la opinión es, forma parte de su visión patriarcal, patriarcal
sobre todo y de mantenimiento de un tipo de sociedad familiar, diría que
es un tipo de presión ideológica en el sentido conservador y eclesiástico,
entre comillas, como se pronuncian contra el aborto, contra el divorcio o
contra la separación del matrimonio, es decir, está en esa misma línea de
mantenimiento de un orden social de familia patriarcal que para ellos es,
forma parte de la propia esencia de la institución; normal, me parece
normal que salgan con esa historia. Respecto a los grupos feministas, yo
hay aspectos que no comparto, quiero decir, yo creo que los grupos
feministas deberían avanzar hacia que la mujer decida, no hacia decirle a
la mujer lo que está bien y lo que está mal, yo creo que los grupos
feministas son buenos y son positivos en cuanto hacen para que la mujer
avance en independencia, en independencia económica y en
independencia social; en cuanto a decir esto sí, esto no, yo encuentro que
a veces se pasan, yo creo que es bueno para que las mujeres conozcan,
que sepan, que sepan los riesgos, que sepan las limitaciones, incluso que
las mujeres sean conscientes de esa presión social que puede existir sobre
ellas, pero que hagan de mamá no, porque mamá todo el mundo tiene
una, y no hacen falta dos, con una es suficiente y bastante; porque hay
grupos feministas que se han mostrado radicalmente en contra de las
Nuevas Técnicas de Fertilización, que se usa a las mujeres como conejillas
de indias, no sé qué,; vamos a ver, vamos a hablar del tema
tranquilamente ¿hasta qué punto son conejillos de indias? y ¿hasta qué
punto aún sabiéndolo?, de la misma forma que ellas han hecho buenas
campañas, para que el aborto sea libre y por tanto, quien vaya a parir vaya
a decidir, yo creo que la línea correcta sería que quien vaya a engendrar
vaya a decidir, en esos mismos términos, no caminando por delante de la
decisión de las mujeres, es rni reproche a los grupos feministas, en este
sentido.
— 11 2208
Para acabar, alguna otra cosa que creas que es importante hablar sobre
las nuevas técnicas de reproducción?



-— 12 2209
A mí lo que me, yo creo que habría que ligar más o como mínimo, es una
opinión muy personal, habría que desmitificar el tema de la maternidad
biológica y quizá ser más flexible y facilitar más el tema de las adopciones,
dejando abierta la puerta, yo no cerraría puertas, a mí no me gusta pensar
en cerrar puertas, pero sí en facilitar más, incluso a nivel de tercer mundo,
incluso en situaciones en que uno sabe perfectamente que hay crios en
situaciones muy desesperadas, mientras que aquí, se está quizá tirando
posibilidad de acogidas en base a un mito de la maternidad biológica en
el que yo no creo demasiado, y en este sentido sí que pienso ¡hostia!, en
lugar de, porque realmente es ridículo, que sea más fácil para un mujer
asistir a una fecundación asistida que puede costar muchísimo dinero que
a una adopción, no tiene lógica, no tiene mas que la lógica del beneficio,
no tiene otra; y eso es duro, para mí es duro, yo me puedo gastar
tranquilamente un millón de pelas en una historia de estas, nadie me va a
preguntar ni cómo, ni por qué, y encima desgravan a hacienda, y encima
cuando voy a pedir una adopción, me dicen que no, pues vaya, si no
hubiera niños, aquí igual no los hay, pero en Brasil, en la India, Sudamérica
se mueren por las calles , así que no me contéis películas, que la película
no es esta; entonces te hace ver más claro que el problema, no es un
problema de personas, ni un problema entre comillas de humanidad,
humanístico, es un problema económico, no importa que gastemos un
millón en investigación o en no sé qué, porque en el fondo eso da
beneficios a laboratorios, a médicos, a empresas de nos sé qué; en
cambio les importa muy poco que se mueran no sé cuántos porque no
tienen un pedazo social...la imagen de primer mundo, porque el tema está
aquí, está en Francia, en Italia, está..., en los países ricos y eso lo
encuentro fuerte. Esto no descarta que se investigue sobre esto, porque
es verdad que puede solucionar, de la misma forma que se investiga sobre
las gripes, o el SIDA, porque realmente hay enfermos, pero realmente con
una perspectiva abierta, un poco más abierta, que es el mismo
planteamiento en muchas cosas; investigamos en tecnología para suprimir
puestos de trabajo, y no nos importa tener parados, quiero decir, que
quizá sería decir, vamos a investigar en tecnología para que todos
trabajemos un poco menos; es un problema de la utilización de la
tecnología y del criterio.
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ANALISIS DE LAS FORMAS LÉXICAS VERBALES

LISTP = 1 LISTF = 1 NXLPA=66

NTEXZ = 'NTEXZ.DAT NDICZ ='NDICZ.DAT' NDONZ ='NDONZ.DAT
NTEXA='NTEXA.DAT NDICA='NDICA.DAT' NDONA='NDONA.DAT
NTEXM = 'NTEXM.DAT1

NSPA ='NSPA.DAT NSPC ='NSPC.DAT' NSPB ='NSPB.DAT
NLEG ='NLEG.DAT NGUS ='NGUS.DAT
NFIC ='NFIC.DAT NGRI ='NGRI.DAT' NGRO ='NGRO.DAT

PROC ARTEX
- Lectura Datos Texutales -

1TYP = 1 LIREP=0 LTEXZ=1

PROC ARDIC
- Lectura Variables Numéricas -

LDICZ=1 NQEXA = 2 NXMOD=41 LEDIT=2

PROC ARDON
- Descripción Variables Numéricas -

LDONZ = 1 NIDI = 1 NQEXA = 2 NIEXA = 2209
(A4.F1.0.F2.0)

PROC SELOX
- Ninguna Selección -

NOPAR

PROC NUMER
- Numeralización Formas Léxicas -

NSEU=4 NXMAX = 1600 NXLET=20 NMOMI = 2 LEDIT=0
FAIBLE
FORT , " ' . ; : ? ¿ ! ! () -[]
FIN

PROC CORTE
- Selección Formas Verbales -
LEDIT =1 LCLAS = 1
DELET CON DEL ESTA ESTAS ESTE ESTO ESTOS LAS LOS UNA
DELET COMO PARA PERO POR QUE PORQUE MAS QUE_SE MUY

PERO_QUE
DELET ABERRACIÓN ABORTO ABSOLUTAMENTE ABSURDO

ABUELA ABUSO ACCESO



DELET ACTO ACTUALMENTE ACUERDO ADELANTE ADEMAS
ADJETIVO ADJETIVOS

DELET ADOPCIÓN ADOPCIONES AHÍ AHORA ALCANCE ALEMANIA
ALGO ALGO_QUE

DELET ALGUIEN ALGÚN ALGUNA ALGUNAS ALGUNOS ALQUILER
ALREDEDOR

DELET ALTERNATIVA ALTERNATIVAS ALLÁ ALLÍ AMBIENTE AMIGA
AMIGOS ANÁLISIS

DELET ANIMAL ANIMALES ANTE ANTES ANTINATURAL AÑO AÑOS
APARATOS APARECE

DELET APARTE APLICACIÓN AQUEL AQUELLA AQUELLAS
AQUELLO AQUELLO_QUE AQUÍ ÁREA

DELET ARMAMENTO ARTIFICIAL ARTIFICIALMENTE ASI ASPECTO
ASPECTOS ATENCIÓN

DELET ATRÁS AUN AUNQUE AVANCE AVANCES AYUDA AZULES
BAJO BARCELONA

DELET BASE BÁSICAMENTE BASTANTE BASTANTES BENEFICIO
BIEN BIEN_QUE

DELET BIENESTAR BIOLÓGICA BIOLÓGICO BIOTECNOLOGÍAS
BLANCO BLANCOS

DELET BOMBA BRASIL BUENA BUENAS BUENO BURGUÉS
CABEZA CABO CADA

DELET CADA_VEZ CALLE CAMBIADO CAMBIO CAMPO CÁNCER
CANTIDAD CAOS

DELET CAPACIDAD CAPAZ CAPRICHO CARA CARACTERÍSTICAS
CARGA CASA CASAS

DELET CASI CASO CASOS CAUSA CAUSAS CENTRO CIENCIA
CIENTÍFICOS CIERTA

DELET CIERTAS CIERTO CIERTOS CINCO CINCUENTA CINE
CIRCULO CIRCUNSTANCIAS

DELET CLARA CLARÍSIMO CLARO CLARO_QUE CLASE CLÍNICA
COCHE COMENTADO

DELET COMILLAS COMO_ALGO COMO_POR_EJEMPLO
COMO_QUE COMPAÑERO

DELET COMPLETAMENTE COMPLICADO COMUNICACIÓN
CONCEPTO CONCIENCIA

DELET CONCRETA CONCRETAS CONCRETO CONCRETOS
CONDICIONES CONFLICTO

DELET CONJUNTO CONMIGO CONOCIDO CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTOS

DELET CONSCIENTE CONSECUENCIA CONSECUENCIAS
CONSEJO CONSEJOS

DELET CONTACTO CONTAMINANTE CONTEXTO CONTIGO
CONTRA CONTRARIO



DELET CONTROL CORRECTO COSA COSA_MAS COSA_QUE
COSA_QUE_SE COSAS

DELET COSAS_QUE CRIATURA CRIO CRIOS CRITERIO CRITERIOS
CRITICA CUAL CUALES

DELET CUALQUIER CUALQUIERA CUANDO CUANTAS CUANTO
CUANTOS CUARENTA

DELET CUATRO CUERPO CUESTIÓN CUESTIONES CUIDADO
CULPA CULTURA

DELET CULTURAL CURIOSO CHICA CHICO DANONE DAÑO
DEBATE DECISIÓN DELANTE

DELET DELIRIO DEMANDA DEMÁS DEMASIADO DENTRO
DERECHO DERECHOS

DELET DESARROLLO DESDE DESDE_QUE DESEO DESEOS
DESPUÉS DETERMINADA

DELET DETERMINADO DETERMINADOS DETRAS DEXEUS DÍA DÍAS
DIEZ DIFERENCIA

DELET DIFERENTE DIFERENTES DIFÍCIL DIFICULTADES DINERO
DIOS DIRECTAMENTE

DELET DISTINTA DISTINTAS DISTINTO DISTINTOS DONACIÓN
DONANTE DONANTES

DELET DONDE DOS DURANTE DURO ECONÓMICA ECONÓMICO
EDAD EDUCACIÓN

DELET EEUU EFECTIVAMENTE EFECTOS EGOÍSMO EGOÍSTA
EJEMPLO ELEMENTOS

DELET ELLA ELLAS ELLO ELLOS EMBARAZADA EMBARAZO
EMBARGO EMBRIONES

DELET ENCIMA ENFERMEDAD ENTENDIDO ENTONCES
ENTONCES_QUE ENTRADA

DELET ENTRE ÉPOCA ESA ESAS ESE ESFUERZO ESO ESO_QUE
ESOS ESPECIE

DELET ESPERANZA ESPERMA ESTADO ESTADOS ESTEJTIPO
ESTERILIDAD ESTO_QUE

DELET ESTUDIO ETC ETICA ETICO EVIDENTEMENTE
EXACTAMENTE EXACTO

DELET EXPECTATIVAS EXPERIENCIA EXPERIMENTOS FABRICA
FÁCIL FACTOR

DELET FACTORES FALTA FAMILIA FAMILIAR FAMILIAS FAVOR
FECUNDACIÓN FELIZ

DELET FEMINISMO FERTILIZACIÓN FIJO FIN FINAL FÍSICO FONDO
FORMA FUERTE

DELET FUNCIÓN FUNCIONA FUNDAMENTAL FUTURO GAFAS
GANA GANAS GARANTÍAS

DELET GENERAL GENES GENÉTICA GENÉTICAS GENÉTICO
GENÉTICOS GENTE



DELET GENTE_QUE GOBIERNO GRAN GRANDE GRANDES GRIPE
GRUPO GRUPOS

DELET HASTA HASTA_QUE HERMANA HERMANO HIJA HIJO HIJOS
HISTORIA HISTORIAS

DELET HOMBRE HOMBRES HOMOSEXUALES HORA HOY HUMANA
HUMANIDAD

DELET HUMANO HUMANOS IDEA IDEAS IDEOLOGÍA IGUAL
IMPLICA IMPORTANCIA

DELET IMPORTANTE IMPORTANTES IMPOSIBLE IMPRESIÓN
INCLUSO INDEPENDIENTE

DELET INDEPENDIENTEMENTE INDIA INDIVIDUAL INDIVIDUO
INFERTILIDAD

DELET INFORMACIÓN INGENIERÍA INMENSA INSEMINACIÓN
INSTINTO INTELIGENTES

DELET INTENCIÓN INTERÉS INTERESANTE INTERESES
INTERVENCIÓN INVENTO

DELET INVESTIGACIÓN INVESTIGACIONES INVESTIGADOR
IRRACIONAL JÓVENES JUSTO

DELET LADO LARGA LARGO LEGAL LEGALES LEGALMENTE
LEGISLACIÓN LES

DELET LESBIANAS LIBERTAD LIBRO LIMITACIÓN LIMITACIONES
LIMITAR LÓGICA LUEGO

DELET LUGAR LUNA MADRE MADRES MAL MALA MALO MAMA
MANERA MANO MANOS

DELET MAQUINA MAQUINAS MARCADO MARCO MARGEN MARIDO
MAS_BIEN

DELET MAS_DERECHO MAS_POR MAS_QUE MATERIAL
MATERNAL MATERNIDAD

DELET MATRIMONIO MATRIMONIOS MÁXIMO MAYOR MAYORES
MAYORÍA MEDICA

DELET MEDICINA MEDICO MÉDICOS MEDIDA MEDIO MEDIOS
MEJOR MENOS MES

DELET MESES METROS MÍA MICROONDAS MIEDO MIENTRAS MIL
MILLONES MÍNIMO

DELET MIÓ MIS MISMA MISMAS MISMO MISMOS MITAD MODO
MOMENTO MOMENTOS

DELET MONOS MONTÓN MORAL MOTIVO MUCHA MUCHA_GENTE
MUCHAS

DELET MUCHAS_COSAS MUCHÍSIMO MUCHO MUCHO_MAS
MUCHOS MUJER MUJERES

DELET MUNDO MUY_BIEN MUY_CLARO MUY_DIFICIL MUY_FACIL
MUY_FUERTE

DELET M U Y_l M PORTANTE NADA NADIE NATURAL NATURALEZA
NAZI NECESARIO



DELET NECESIDAD NECESIDADES NEGATIVA NEGATIVO
NEGATIVOS NEGOCIO NEGROS

DELET NEUTRA NINGÚN NINGUNA NIÑA NIÑAS NIÑO NIÑO_QUE
NIÑO_Y NIÑOS NIVEL

DELET NIVELES NORMAL NORMALES NORMALIDAD
NORMALMENTE NORMAS NOS

DELET NOSOTROS NOSOTROS_NOS NUCLEAR NUESTRA
NUESTRAS NUESTRO

DELET NUESTROS NUEVA NUEVAS NUEVE NUEVO NUNCA
OBJETIVO OCCIDENTAL

DELET OCURRE OJO OJOS OPCIÓN OPINIÓN OPINIONES
ORDENADORES OTRA

DELET OTRA_GENTE OTRA_VEZ OTRAS OTRAS_COSAS OTRO
OTROS ÓVULO ÓVULOS

DELET PADRE PADRES PAÍS PAÍSES PALABRA PAPEL PAPELES
PARA_MI PARA_QUE

DELET PAREJA PAREJAS PARTE PARTICULAR PASTILLAS PELAS
PELÍCULA PELÍCULAS

DELET PELIGROSO PELO PENA PEOR PEQUEÑAS PEQUEÑO
PEQUEÑOS PERO_BUENO

DELET PERO_CLARO PERO_COMO PERO_HAY PERSONA
PERSONA_QUE PERSONAL

DELET PERSONALES PERSONALMENTE PERSONAS
PERSONAS_QUE PESETAS PICO

DELET PLAN PLANTAS POBLACIÓN POBRE POBRES POCO POCOS
POLÍTICA POLÍTICO

DELET POR_EJEMPLO POR_ESO POR_MAS_QUE PORJ3TRA
PORJDTRO POR_QUE

DELET POSIBILIDAD POSIBILIDADES POSIBLE POSICIÓN POSITIVA
POSITIVO POSTURA

DELET POSTURAS PRACTICAS PRECISAMENTE PREGUNTA
PRENSA PRIMER PRIMERA PRIMERO

DELET PRIMEROS PRINCIPIO PRIORIDAD PROBETA PROBLEMA
PROBLEMAS

DELET PROBLEMÁTICA PROBLEMÁTICO PROCESO PROFESIONAL
PROFESIONALES

DELET PROGRAMA PROGRESO PROPIA PROPIEDAD PROPIO
PRUEBAS PSICOLÓGICAMENTE

DELET PUBLICA PUES PUES_QUE PUESTO PUM PUNTO PUNTOS
QUE_CLARO

DELET QUE_COMO QUE_CUANDO QUE_ENTONCES QUE_ESE
QUE_ESTO QUE_LES

DELET QUE_MAS QUE_NO QUE_NOS QUE_PARA QUE_PASA
QUE POR QUE QUIZA



DELET QUE_TAMB!EN QUE_TAMPOCO QUE_YO QUIEN QUIZA
QUIZAS RÁPIDO RATAS

DELET RAZA RAZAS RAZÓN RAZONES REAL REALIDAD
REALMENTE RECUERDO

DELET RELACIÓN RELACIONADO RELACIONES RELIGIÓN
REPERCUSIONES

DELET REPRODUCCIÓN RESPECTO RESPETO RESPONSABILIDAD
RESPONSABLE RESTO

DELET RESULTADO RESULTADOS REVÉS RIESGO RIESGOS RISAS
ROLLO ROSA SANA

DELET SANGRE SANO SATISFACCIÓN SEGÚN SEGUNDO
SEGURAMENTE SEGURIDAD

DELET SEGURO SEMANA SEMEN SENSACIÓN SENTIDO
SENTIMIENTO SENTIMIENTOS

DELET SEÑORA SEPARACIÓN SERJHUMANO SER_MADRE SERES
SERIE SERVICIO SEXO

DELET SIDA SIEMPRE SIMPLEMENTE SIN SINO SIQUIERA SISTEMA
SITIO SITIOS

DELET SITUACIÓN SITUACIONES SOBRE SOCIAL SOCIALES
SOCIALMENTE SOCIEDAD

DELET SOLAMENTE SOLO SOLTERA SOLTERAS SOLUCIÓN
SUBJETIVA SUCEDE SUELE

DELET SUERTE SUFICIENTE SUPER SUPERIOR SUS SUSTANCIA
SUYO TAL TAMBIÉN TAMPOCO

DELET TAN TANTA TANTAS TANTO TANTOS TÉCNICA TÉCNICAS
TECNOLOGÍA

DELET TECNOLÓGICA TECNOLÓGICO TELE TELEVISIÓN TEMA
TEMA_QUE TEMAS

DELET TEORÍA TEÓRICO TÍA TIEMPO TÍO TIPO TIPOS TODA
TODAS TODAVÍA TODO

DELET TODO_ESTO TODOS TOTAL TOTALMENTE TRABAJO
TRANQUILAMENTE TRATAMIENTO

DELET TRATAMIENTOS TRES TUS TUYA TUYO ULTIMA ULTIMO
UNA_CUESTION UNAS

DELET ÚNICA ÚNICO UNIDAD UNIDO UNIDOS UNO UNOS USO
ÚTERO UTILIZACIÓN

DELET VACA VALE VALOR VALORACIÓN VALORES VARIAS VARIOS
VECES VEINTE

DELET VENTAJAS VERDAD VERDADERAMENTE VEZ VICTIMA VIDA
VIENTRE VIRUS VISTA

DELET VITRO VOCES VOSOTROS VUESTRA VUESTRO VUESTROS
FIN

NSPA = 'NSPC.DAT



PROC MOTEX
- Formas Léxicas en Función de cada Participante

NVSEL=2 LEDIT = 0

PROC APLUM
- Análisis de Correspondencias -

NAXE=6 LEDIT=1 NGRAF=0

PROC CLAIR
- Interpretación de los Ejes -

NAXE=6 LIGN = 1 NMAX=20

PROC RECIP
- Clasificación Formas Léxicas -
LDESC=0 LDEND = 1 NAXED=6

PROC PARTI
- Composición de los Clusters -

NXPAR=1 LEDIN =4 N AXED=6
7

PROC PERMU
- Permutación Formas Léxicas / Participantes -

LEDIT=O

NGUS = 'NFIC.DAT

PROC RECIP
- Clasificación Participantes -

LDESC=0 LDEND = 1 NAXED=6

PROC PARTÍ
- Composición de los Clusters -

NXPAR = 1 LEDIN =4 NAXED=6
7

PROC SETEX
- Aumento Umbral de Frecuencia -

NSEU = 10LEDIT=0
•

NSPA = 'NSPB.DAT

PROC MOTEX
- Formas Léxicas en función Participantes -



NVSEL=2 LEDIT=O

PROC MOCAR
- Respuestas Características Participantes

NOMOT=15 NOREP=9

PROC RECAR
- Respuestas Características Participantes

NOREP=5

STOP



ANALISIS DE LAS FORMAS LÉXICAS VALORÂTIVAS

LISTP = 1 LISTF=1 NXLPA=66

NTEXZ = 'NTEXZ.DAT ND!CZ='ND!CZ.DAT' NDONZ='NDONZ.DAT
NTEXA='NTEXA.DAT NDICA='NDICA.DAT' NDONA='NDONA.DAT
NTEXM ='NTEXM.DAT1

NSPA ='NSPA.DAT NSPC ='NSPC.DAT NSPB ='NSPB.DAT
NLEG ='NLEG.DAT NGUS ='NGUS.DAT
NFIC = 'NFIC.DAT' NGRI ='NGR!.DAT NGRO ='NGRO.DAT

:PROC ARTEX
: - Lectura Datos Texutales -
:1TYP = 1 LlREP=0 LTEXZ=1

:PROC ARDIC
: - Lectura Variables Numéricas -
:LDICZ = 1 NQEXA=2 NXMOD=41 LEDIT=2

:PROC ARDON
: - Descripción Variables Numéricas -
:LDONZ = 1 NIDI = 1 NQEXA = 2 NIEXA = 2209
: (A4,F1.0,F2.0)

:PROC SELOX
: - Ninguna Selección -
:NOPAR

:PROC NUMER
: - Numeralización Formas Léxicas -
:NSEU=4 NXMAX=1600 NXLET=20 LEDIT=1
: FAIBLE
:FORT , " ' . ; : ? ¿ ! ¡ ( ) - [ ]
:FIN

PROC CORTE
- Selección Términos Valorativos -
LEDIT =1 LOLAS = 1
DELET O 5 A ABORTO ABUELA ACABA ACCEDER ACCESO
DELET ACEPTA ACEPTAR ACTO ACUDIR ACUERDO ADELANTE
DELET ADEMAS ADJETIVO ADJETIVOS ADOPCIÓN ADOPCIONES
DELET ADOPTA ADOPTADO ADOPTADOS ADOPTAR ADOPTARLO
DELET AH AHÍ AHORA AL ALCANCE ALEMANIA ALGO



DELET ALGO_QUE ALGUIEN ALGUN ALGUNA ALGUNAS ALGUNOS
DELET ALLA ALLÍ ALQUILAR ALQUILER ALREDEDOR
DELET ALTERNATIVA ALTERNATIVAS AMBIENTE AMIGA
DELET AMIGOS ANÁLISIS ANIMAL ANIMALES ANTE ANTES
DELET APARATOS APARECE APARTE APLICA APLICACIÓN
DELET APLICAR AQUEL AQUELLA AQUELLAS AQUELLO
DELET AQUELLO_QUE AQUÍ ÁREA ARMAMENTO ASI ASPECTO
DELET ASPECTOS ATENCIÓN ATRÁS AUN AUNQUE AVANCE
DELET AVANCES AVANZANDO AVANZAR AYUDA AYUDAR AZULES
DELET AÑO AÑOS B* BAJO BARCELONA BASE BEBE
DELET BENEFICIO BIENESTAR BIOTECNOLOGÍAS BOMBA
DELET BRASIL BURGUÉS BUSCA BUSCANDO BUSCAR CABEZA
DELET CABO CADA CADA_VEZ CALLE CAMBIADO CAMBIAR
DELET CAMBIO CAMPO CÁNCER CANTIDAD CAOS CAPACIDAD
DELET CAPRICHO CARA CARACTERÍSTICAS CARGA CASA
DELET CASAS CASI CASO CASOS CAUSA CAUSAS CENTRO
DELET CHICA CHICO CIENCIA CIENTÍFICOS CIERTA
DELET CIERTAS CIERTO CIERTOS CINCO CINCUENTA CINE
DELET CIRCULO CIRCUNSTANCIAS CLASE CLÍNICA COCHE
DELET COGEN COGER COGES COMENTADO COMER COMILLAS
DELET COMO COMO_ALGO COMO_POR_EJEMPLO COMO_QUE
DELET COMPAÑERO COMPRA COMPRAR COMPRENDO
DELET COMUNICACIÓN CON CONCEPTO CONCIENCIA

CONCRETA
DELET CONCRETAS CONCRETO CONCRETOS CONDICIONES
DELET CONFLICTO CONJUNTO CONMIGO CONOCE CONOCER
DELET CONOCIMIENTO CONOCIMIENTOS CONOZCO
DELET CONSECUENCIA CONSECUENCIAS CONSEGUIDO
DELET CONSEGUIR CONSEJO CONSEJOS CONSIDERO

CONTACTO
DELET CONTEXTO CONTIGO CONTINUAR CONTRA CONTROL
DELET CONTROLA CONTROLADO CONTROLANDO CONTROLAR
DELET CONTROLAS CONVIENE CONVIVIR CORRER COSA COSAS
DELET COSAS_QUE COSA_MAS COSA_QUE COSA_QUE_SE CREA
DELET CREACIÓN CREADO CREAR CREE CREEN CREES
DELET CREES_QUE CREO CREO_QUE CRIATURA CRIO CRIOS
DELET CRITERIO CRITERIOS CRITICA CUAL CUALES
DELET CUALQUIER CUALQUIERA CUANDO CUANTAS CUANTO
DELET CUANTOS CUENTA CUENTO CUERPO CUESTA CUESTIÓN
DELET CUESTIONES CUIDADO CULPA CULTURA D* DA DABA
DELET DABAN DADO DAN DANONE DAR DARÍA DARÍAIS DARLE
DELET DAÑO DE DEBATE DEBE DEBERÍA DEBERÍAN DECÍA
DELET DECÍAMOS DECÍAN DECÍAS DECIDA DECIDE DECIDIR
DELET DECIR DECIRLO DECIRTE DECIR QUE DECISIÓN



DELET DEDICA DEFENDER DEFINIR DEJAN DEJANDO DEJAR
DELET DEL DELANTE DELIRIO DEMANDA DEMÁS DENTRO
DELET DEPENDE DERECHO DERECHOS DESARROLLO

DESCUBRIR
DELET DESDE DESDE_QUE DESEO DESEOS DESPUÉS
DELET DETERMINADA DETERMINADO DETERMINADOS DETRÁS
DELET DEXEUS DÍA DÍAS DICE DICEN DICES DICE_QUE
DELET DICHO DICIENDO DIEZ DIFERENCIA DIFICULTADES
DELET DIGA DIGAMOS DIGAN DIGO DIJE DIJERON DIJO
DELET DINERO DIOS DIRÍA DIRÍAIS DONACIÓN DONANTE
DELET DONANTES DONAS DONDE DOS DUDA DURANTE E EDAD
DELET EDUCACIÓN EEUU EFECTOS EGOÍSMO EH EJEMPLO EL
DELET ELEMENTOS ELIMINARÍA ELLA ELLAS ELLO ELLOS
DELET EMBARAZADA EMBARAZO EMBARGO EMBRIONES

EMPIEZA
DELET EN ENCIMA ENCONTRAR ENCUENTRA ENCUENTRAS
DELET ENCUENTRO ENFERMEDAD ENTENDIDO ENTIENDE
DELET ENTIENDES ENTIENDO ENTONCES ENTONCES_QUE
DELET ENTRA ENTRADA ENTRE ÉPOCA ERA ERAMOS ERAN
DELET ERA_QUE ERES ES ESA ESAS ESCOGER ESE ESFUERZO
DELET ESO ESOS ESO_ES ESO_QUE ESPECIE ESPERA
DELET ESPERANDO ESPERANZA ESPERAR ESPERMA ESTA
DELET ESTABA ESTABAN ESTABAS ESTADO ESTADOS ESTÁIS
DELET ESTAMOS ESTÁN ESTAR ESTARA ESTARÍA ESTAS ESTE
DELET ESTÉN ESTERILIDAD ESTE_ES ESTE_TIPO ESTO
DELET ESTOS ESTOY ESTO_QUE ESTUDIO ESTUVE ESTUVIERA
DELET ESTUVO ETC ETICA EXISTE EXPECTATIVAS
DELET EXPERIENCIA EXPERIMENTOS FABRICA FACTOR
DELET FACTORES FALTA FAMILIA FAMILIAR FAMILIAS
DELET FAVOR FECUNDACIÓN FEMINISMO FERTILIZACIÓN
DELET FIJO FIN FINAL FONDO FORMA FUE FUERA FUI
DELET FUIMOS FUNCIÓN FUNCIONA FUTURO GAFAS GANA
DELET GANAS GARANTÍAS GENERA GENERALIZAR GENES
DELET GENTE GENTE_QUE GOBIERNO GRIPE GRUPO GRUPOS
DELET GUSTA GUSTARÍA HA HABÉIS HABER HABÍA HABÍAMOS
DELET HABÍAN HABIDO HABLA HABLABA HABLAMOS HABLAN
DELET HABLANDO HABLAR HABLAS HABLE HABLO HABRÁ
DELET HABRÍA HABRIA_QUE HACE HACEMOS HACEN HACER
DELET HACERLO HACES HACE_FALTA HACIA HACÍAN
DELET HACIENDO HAGA HAGAN HAGO HAN HARÍA HAS HASTA
DELET HASTA_QUE HAY HAYA HAYAN HAY_GENTE_QUE
DELET HAY_MUCHA HAY_MUCHAS HAY_QUE HE HECHO HEMOS
DELET HERMANA HERMANO HICIERA HICIERON HIJA HIJO
DELET HIJOS HISTORIA HISTORIAS HIZO HOMBRE HOMBRES



DELET HOMOSEXUALES HORA HOY HUBIERA HUBIERAN
DELET HUBIESE HUBIÉSEMOS HUBO HUMANIDAD I IBA IBAN
DELET IDEA IDEAS IDEOLOGÍA IDO IMAGINO IMPLICA
DELET IMPORTA IMPORTANCIA IMPRESIÓN IN INCLUSO
DELET INDIA INDIVIDUO INFERTILIDAD INFORMACIÓN
DELET INFORMAR INGENIERÍA INMENSA INSEMINACIÓN
DELET INSTINTO INTELIGENTES INTENCIÓN INTENTA
DELET INTENTADO INTENTAR INTERÉS INTERESA INTERESES
DELET INTERVENCIÓN INTERVIENE INVENTO INVESTIGA
DELET INVESTIGACIÓN INVESTIGACIONES INVESTIGADOR
DELET INVESTIGANDO INVESTIGAR INVESTIGUE IR IRÍA
DELET IRÍAMOS JO LA LADO LARGA LARGO LAS LE
DELET LEGISLACIÓN LEÍDO LES LESBIANAS LIBERTAD
DELET LIBRO LIMITACIÓN LIMITACIONES LIMITAR LLAMA
DELET LLEGA LLEGADO LLEGAR LLEGARA LLEGO LLEGUE
DELET LLENA LLEVA LLEVADO LLEVAR LLEVE LO LOS LUEGO
DELET LUGAR LUNA MADRE MADRES MAMA MANERA MANIPULAR
DELET MANO MANOS MANTENER MAQUINA MAQUINAS

MARCADO
DELET MARCO MARGEN MARIDO MATAR MATERNIDAD
DELET MATRIMONIO MATRIMONIOS MAYORÍA ME MEDICINA
DELET MÉDICOS MEDIDA MEDIO MEDIOS MES MESES METER
DELET METIDO METROS Ml MIA MICROONDAS MIEDO
DELET MIENTRAS MÍNIMO MIÓ MIRA MIRAR MIS MISMA
DELET MISMAS MISMO MISMOS MODO MOMENTO MOMENTOS
DELET MONOS MONTÓN MOTIVO MUERTO MUJER MUJERES
DELET MUNDO NACE NACEN NACER NACIDO NADA NADIE
DELET NATURALEZA NAZCA NECESIDAD NECESIDADES
DELET NECESITA NECESITA_N NEGOCIO NI NIVEL NIVELES
DELET NIÑA NIÑAS NIÑO NIÑOS NIÑO_QUE NIÑO_Y NO
DELET NORMALIDAD NORMAS NOS NOSOTROS NOSOTROS_NOS
DELET NUCLEAR NUESTRA NUESTRAS NUESTRO NUESTROS
DELET NUNCA O OBJETIVO OCURRE OÍDO OJO OJOS OPCIÓN
DELET OPINIÓN OPINIONES ORDENADORES OS OTRA OTRAS
DELET OTRAS_COSAS OTRA_GENTE OTRA_VEZ OTRO OTROS
DELET ÓVULO ÓVULOS PADRE PADRES PAGA PAGAR PAÍS
DELET PAÍSES PALABRA PAPEL PAPELES PARA PARAR
DELET PARA_CONSEGUIR PARAJ/II PARA_QUE PARA_SABER
DELET PARA_TENER PARA_VER PARECE PARECEN PARECERÍA
DELET PARECE_QUE PARECÍA PARECIDO PARECIÓ PAREJA
DELET PAREJAS PARTE PARTICULAR PARTIR PASA PASADO
DELET PASAN PASANDO PASAR PASARA PASE PASO
DELET PASTILLAS PEDIR PELAS PELÍCULA PELÍCULAS PELO
DELET PENA PENSABA PENSADO PENSAIS PENSAIS QUE



DELET PENSANDO PENSAR PENSE PERDIDO PERMITIR PERO
DELET PERO_BUENO PERO_CLARO PERO_COMO PERO_HAY
DELET PERSONA PERSONAS PERSONAS_QUE PERSONA_QUE
DELET PESAR PESETAS PESO PICO PIENSA PIENSAS PIENSO
DELET PIENSO_QUE PLAN PLANTAS PLANTEA PLANTEADO
DELET PLANTEAMIENTO PLANTEAR PLANTEAS PLANTEE
DELET PLANTEO POBLACIÓN PODÉIS PODEMOS PODER PODÍA
DELET PODÍAN PODIDO PODRA PODRÍA PODRÍAMOS PODRÍAN
DELET POLÍTICA PONDRÍAIS PONE PONEN PONER PONES
DELET PONGO POR PORQUE PORQUE_HAY PORQUE_SON
DELET POR_EJEMPLO POR_ESO POR_MAS_QUE POR_OTRA
DELET PORJDTRO POR_QUE POSIBILIDAD POSIBILIDADES
DELET POSIBLE POSICIÓN POSTURA POSTURAS PRACTICAS
DELET PREGUNTA PREGUNTAR PRENSA PREOCUPA PREPARADO
DELET PRESIONADO PRESIONADOS PRIMER PRIMERA PRIMERO
DELET PRIMEROS PRINCIPIO PRIORIDAD PROBETA PROBLEMA
DELET PROBLEMAS PROCESO PRODUCIR PROFESIONALES
DELET PROGRAMA PROGRESO PROPIEDAD PRUEBAS PUDIERA
DELET PUEDA PUEDAN PUEDAS PUEDE PUEDEN PUEDES
DELET PUEDE_DAR PUEDE_HACER PUEDE_SER

PUEDE_SER_QUE
DELET PUEDE_TENER PUEDO PUES PUESTO PUES_QUE PUM
DELET PUNTO PUNTOS QUE QUEDA QUEDABA QUEDADO

QUEDAN
DELET QUEDAR QUEDARSE QUEDE QUEDO QUEREMOS QUERER
DELET QUERÍA QUE_CLARO QUE_COMO QUE_CUANDO
DELET QUE_DECIAS QUE_DICES QUE_ENTONCES QUE_ERA
DELET QUE_ES QUE_ESE QUE_ESTA QUE_ESTAMOS

QUE_ESTAN
DELET QUE_ESTO QUE_HACER QUE_HAN QUE_HAS QUE_HAY
DELET QUE_HAYA QUE_LES QUE_NO QUE_NOS QUE_PARA
DELET QUE_PASA QUE_PENSAIS QUE_POR QUE_PUEDE
DELET QUE_PUEDES QUE_QUERIA QUE_QUIERE QUE_QUIEREN
DELET QUE_QUIERES QUE_QUIZA QUE_SALIO QUE_SE
DELET QUE_SEA QUE_SEAN QUE_SER QUE_SON QUE_SUCEDE
DELET QUE_TAMBIEN QUE_TAMPOCO QUE_TENER QUE_TENGA
DELET QUE_TENIA QUE_TIENE QUE_TIENEN QUE_TIENES
DELET QUE_YO QUIEN QUIERA QUIERAN QUIERAS QUIERE
DELET QUIEREN QUIEREN_TENER QUIERES QUIERO
DELET QUIERO_DECIR QUIERO__DECIR_QUE QUIERO_TENER
DELET QUISIERA QUIZA QUIZAS RATAS RAZA RAZAS RAZÓN
DELET RAZONES REALIDAD REALIZA REALIZAR RECUERDO
DELET RELACIÓN RELACIONADO RELACIONES RELIGIÓN
DELET REPERCUSIONES REPRESENTA REPRODUCCIÓN



DELET RESPECTO RESPETO RESPONSABILIDAD RESPONSABLE
DELET RESTO RESULTA RESULTADO RESULTADOS
DELET RESULTA_QUE REVÉS RIESGO RIESGOS RISAS ROLLO
DELET ROSA SABE SABEMOS SABEN SABER SABES SABIA
DELET SABÍAN SACAR SACAS SALE SALEN SALGA SALÍA
DELET SALIDO SALIÓ SALIR SANA SANGRE SANO
DELET SATISFACCIÓN SE SEA SEAN SEGUIR SEGÚN SEGUNDO
DELET SEGURIDAD SEGURO SEMANA SEMEN SENSACIÓN
DELET SENTIDO SENTIMIENTO SENTIMIENTOS SENTIR SEPA
DELET SEPARACIÓN SER SERA SERES SERIA SERIE
DELET SERVICIO SER_HUMANO SER_MADRE SEXO SEÑORA SI
DELET SIDA SIDO SIEMPRE SIENDO SIENTES SIENTO SIGUE
DELET SIN SINO SIQUIERA SIRVE SISTEMA SITIO SITIOS
DELET SITUACIÓN SITUACIONES SOBRE SOCIALES SOCIEDAD
DELET SOLO SOLUCIÓN SOLUCIONAR SOMOS SON SOY SU
DELET SUCEDE SUELE SUERTE SUFICIENTE SUPONE SUPONGO
DELET SUPONGO_QUE SUS SUSTANCIA SUYO TAL TAMBIÉN
DELET TAMBIEN_HAY TAMPOCO TAN TANTA TANTAS TANTO
DELET TANTOS TE TÉCNICA TÉCNICAS TECNOLOGÍA TELE
DELET TELEVISIÓN TEMA TEMAS TEMA_QUE TENDRÍAMOS
DELET TENDRÍAN TENDRIA_QUE TENÉIS TENEMOS
DELET TENEMOS_QUE TENER TENERLO TENERLOS
DELET TENERJHIJOS TENER_NIÑOS TENGA TENGAN TENGAS
DELET TENGO TENIA TENÍAN TENIAS TENIA_QUE TENIDO
DELET TEORÍA TERMINAR TERMINO TI TÍA TIEMPO TIENE
DELET TIENEN TIENES TIENES_QUE TIENE_QUE TÍO TIPO
DELET TIPOS TOCA TODA TODAS TODAVÍA TODO TODOS
DELET TODO_ESTO TOMADO TOMAR TRABAJA TRABAJANDO
DELET TRABAJAR TRABAJO TRAER TRATA TRATAMIENTO
DELET TRATAMIENTOS TRATAR TRES TU TUS TUVE TUVIERA
DELET TUYA TUYO U UN UNA UNAS UNA_CUESTION UNIDAD
DELET UNO UNOS USO ÚTERO UTILIZA UTILIZACIÓN
DELET UTILIZAN UTILIZAR VA VACA VALE VALOR
DELET VALORACIÓN VALORAR VALORES VAMOS VAN VARIAS
DELET VARIOS VAS VAYA VAYAN VE VECES VEINTE VEIS
DELET VEN VENIA VENIDO VEO VER VER_QUE VES VEZ VI
DELET VIDA VIENE VIENEN VIENTRE VIRUS VISTA VISTO
DELET VITRO VIVE VIVEN VIVES VIVIDO VIVIENDO
DELET VIVIMOS VIVIR VOCES VOLVEMOS VOLVER VOSOTROS
DELET VOY VUELVO VUESTRA VUESTRO VUESTROS Y YA YO
FIN

NSPA = 'NSPC.DAT



PROC MOTEX
- Formas Léxicas en Función de cada Participante

NVSEL=2 LEDIT=0

PROC APLUM
- Análisis de Correspondencias -

NAXE=6 LEDIT=1 NGRAF=0

PROC CLAIR
- Interpretación de los Ejes -
NAXE=6 LIGN = 1 NMAX=20

PROC RECIP
- Clasificación Formas Léxicas -

LDESC=OLDEND = 1

PROC PERMU
- Permutación Formas Léxicas / Participantes -

LEDIT=0

NOUS = 'NFIC.DÂT

PROC RECIP
- Clasificación Participantes -

LDESC=0 LDEND = 1

PROC SETEX
- Aumento Umbral de Frecuencia -

NSEU = 14LEDIT=0

NSPA ='NSPB.DAT

PROC MOTEX
- Formas Léxicas en función Participantes -

NVSEL=2 LEDIT=0

PROC MOCAR
- Respuestas Características Participantes -
NOMOT=8 NOREP=8

PROC RECAR
- Respuestas Características Participantes -

NOREP=5



ANÁLISIS DE LAS FORMAS LÉXICAS NOMINALES

LISTP = 1 LISTF=1 NXLPA=66

: Descripción General del Corpus

NTEXZ='NTEXZ.DAT NDICZ = 'NDICZ.DAT' NDONZ='NDONZ.DAT
NTEXA='NTEXA.DAT' NDICA ='NDICA.DAT NDONA = 'NDONA.DAT
NTEXM ='NTEXM.DAT'
NSPA ='NSPA.DAT NSPC ='NSPC.DAT NSPB = 'NSPB.DAT
NLEG ='NLEG.DAT NGUS ='NGUS.DAT
NFIC ='NFIC.DAT NGRI ='NGRI.DAT' NGRO ='NGRO.DAT'

:PROC ARTEX
: - Lectura Entrevistas -
:ITYP = 1 LIREP=0 LTEXZ = 1

:PROC ARDIC
: - Entrevistas -
:LDICZ=1 NQEXA = 2 NXMOD=41 LEDlT=2

:PROC ARDON
: - Entrevistas -
:LDONZ=1 NIDI = 1 NQEXA = 2 NIEXA = 2209
: (A4.F1.0.F2.0)

:PROC SELOX
: - Entrevistas -
:NOPAR

:PROC NUMER
: - Entrevistas -
:NSEU=4 NXMAX = 1600 NXLET=20 NMOMI = 2 LEDIT=0
:FAIBLE
:FORT , " ' . ; : ? ¿ ! ¡ ( ) - [ ]
:FIN

PROC CORTE
- Entrevises (dues primeres, tema nens) -

LEDIT =1 LCLAS = 1
DELET CON DEL ESTA ESTAS ESTE ESTO ESTOS LAS LOS UNA
DELET COMO PARA PERO POR QUE PORQUE MAS QUE_SE MUY
DELET ABSOLUTAMENTE ABSURDO ABUSO ACABA



DELET ACCEDER ACEPTA ACEPTAR ACTUALMENTE ACUDIR
DELET ADELANTE ADEMAS ADOPTA ADOPTADO ADOPTADOS
DELET ADOPTAR ADOPTARLO AHÍ AHORA ALCANCE ALGO
DELET ALGO_QUE ALGUIEN ALGÚN ALGUNA ALGUNAS ALGUNOS
DELET ALQUILAR ALREDEDOR ALLÁ ALLÍ ANTE
DELET ANTES ANTINATURAL APARECE APARTE APLICA
DELET APLICAR AQUEL AQUELLA AQUELLAS AQUELLO
DELET AQUELLO_QUE AQUÍ ARTIFICIAL ARTIFICIALMENTE
DELET ASI ASPECTO ASPECTOS ATENCIÓN ATRÁS AUN
DELET AUNQUE AVANZANDO AVANZAR AYUDAR AZULES BAJO
DELET BASE BÁSICAMENTE BASTANTE BASTANTES BEBE
DELET BENEFICIO BIEN BIEN_QUE BIOLÓGICA BIOLÓGICO
DELET BLANCO BLANCOS BUENA BUENAS BUENO BURGUÉS
DELET BUSCA BUSCANDO BUSCAR CABO CADA CADA_VEZ
DELET CAMBIADO CAMBIAR CAPAZ CARA CASI CIERTA
DELET CIERTAS CIERTO CIERTOS CINCO CINCUENTA CLARA
DELET CLARÍSIMO CLARO CLARO_QUE CLASE COGEN COGER
DELET COGES COMENTADO COMER COMO_ALGO
DELET COMO_POR_EJEMPLO COMO_QUE COMPLETAMENTE
DELET COMPLICADO COMPRA COMPRAR COMPRENDO

CONCRETA
DELET CONCRETAS CONCRETO CONCRETOS CONMIGO

CONOCE
DELET CONOCER CONOCIDO CONOZCO CONSCIENTE
DELET CONSEGUIDO CONSEGUIR CONSIDERO CONTAMINANTE
DELET CONTIGO CONTINUAR CONTRA CONTRARIO CONTROL
DELET CONTROLA CONTROLADO CONTROLANDO CONTROLAR
DELET CONTROLAS CONVIENE CONVIVIR CORRECTO CORRER
DELET COSA COSA^MAS COSA_QUE COSA_QUE_SE COSAS
DELET COSAS_QUE CREA CREADO CREAR CREE CREEN CREES
DELET CREES_QUE CREO CREO_QUE CUAL CUALES CUALQUIER
DELET CUALQUIERA CUANDO CUANTAS CUANTO CUANTOS
DELET CUARENTA CUATRO CUENTA CUENTO CUESTA CUIDADO
DELET CULTURAL CURIOSO DABA DABAN DADO DAN DAÑO DAR
DELET DARÍA DARÍAIS DARLE DEBE DEBERÍA DEBERÍAN
DELET DECÍA DECÍAMOS DECÍAN DECÍAS DECIDA DECIDE
DELET DECIDIR DECIR DECIR_QUE DECIRLO DECIRTE
DELET DEDICA DEFENDER DEFINIR DEJAN DEJANDO DEJAR
DELET DELANTE DEMANDA DEMÁS DEMASIADO DENTRO
DELET DEPENDE DESCUBRIR DESDE DESDE_QUE DESPUÉS
DELET DETERMINADA DETERMINADO DETERMINADOS DETRAS
DELET DICE DICE_QUE DICEN DICES DICIENDO DICHO DIEZ
DELET DIFERENTE DIFERENTES DIFÍCIL DIGA DIGAMOS
DELET DIGAN DIGO DIJE DIJERON DIJO DIRECTAMENTE



DELET DIRIA DIRÍAIS DISTINTA DISTINTAS DISTINTO
DELET DISTINTOS DONAS DONDE DOS DUDA DURANTE DURO
DELET ECONÓMICA ECONÓMICO EFECTIVAMENTE EGOÍSTA
DELET EJEMPLO ELIMINARÍA ELLA ELLAS ELLO ELLOS
DELET EMBARAZADA EMPIEZA ENCIMA ENCONTRAR ENCUENTRA
DELET ENCUENTRAS ENCUENTRO ENTENDIDO ENTIENDE
DELET ENTIENDES ENTIENDO ENTONCES ENTONCES_QUE
DELET ENTRA ENTRE ERA ERA_QUE ERAMOS ERAN ERES ESA
DELET ESAS ESCOGER ESE ESO ESO_ES ESO_QUE ESOS
DELET ESPECIE ESPERA ESPERANDO ESPERANZA ESPERAR
DELET ESTABA ESTABAN ESTABAS ESTADO ESTADOS ESTÁIS
DELET ESTAMOS ESTÁN ESTAR ESTARA ESTARÍA ESTE_ES
DELET ESTE_TIPO ESTÉN ESTO_QUE ESTOY ESTUVE
DELET ESTUVIERA ESTUVO ETC ETICA ETICO
DELET EVIDENTEMENTE EXACTAMENTE EXACTO EXISTE
DELET EXPECTATIVAS FÁCIL FALTA FAMILIAR FAVOR FELIZ
DELET FIJO FIN FÍSICO FONDO FORMA FUE FUERA FUERTE
DELET FUI FUIMOS FUNCIONA FUNDAMENTAL GANA GANAS
DELET GENERA GENERAL GENERALIZAR GENÉTICA GENÉTICAS
DELET GENÉTICO GENÉTICOS GRAN GRANDE GRANDES GUSTA
DELET GUSTARÍA HABÉIS HABER HABÍA HABÍAMOS HABÍAN
DELET HABIDO HABLA HABLABA HABLAMOS HABLAN HABLANDO
DELET HABLAR HABLAS HABLE HABLO HABRÁ HABRÍA
DELET HABRIA_QUE HACE HACE_FALTA HACEMOS HACEN
DELET HACER HACERLO HACES HACIA HACÍAN HACIENDO
DELET HAGA HAGAN HAGO HAN HARÍA HAS HASTA HASTA_QUE
DELET HAY HAY_GENTE_QUE HAY_MUCHA HAY_MUCHAS
DELET HAYJ3UE HAYA HAYAN HECHO HEMOS HICIERA
DELET HICIERON HIZO HORA HOY HUBIERA HUBIERAN
DELET HUBIESE HUBIÉSEMOS HUBO HUMANA HUMANO

HUMANOS
DELET IBA IBAN IDO IGUAL IMAGINO IMPLICA IMPORTA
DELET IMPORTANTE IMPORTANTES IMPOSIBLE INCLUSO
DELET INDEPENDIENTE INDEPENDIENTEMENTE INDIVIDUAL
DELET INFORMAR INMENSA INTELIGENTES INTENTA
DELET INTENTADO INTENTAR INTERESA INTERESANTE
DELET INTERVIENE INVESTIGA INVESTIGANDO INVESTIGAR
DELET INVESTIGUE IRÍA IRÍAMOS IRRACIONAL JUSTO LADO
DELET LARGA LARGO LEGAL LEGALES LEGALMENTE LEÍDO
DELET LES LIMITACIÓN LIMITACIONES LIMITAR LÓGICA
DELET LUEGO LLAMA LLEGA LLEGADO LLEGAR LLEGARA
DELET LLEGO LLEGUE LLENA LLEVA LLEVADO LLEVAR LLEVE
DELET MAL MALA MALO MANERA MANIPULAR MANTENER
DELET MARCADO MAS BIEN MAS DERECHO MAS POR MAS QUE



DELET MATAR MATERNAL MAXIMO MAYOR MAYORES MAYORÍA
DELET MEDICA MEDIDA MEJOR MENOS METER METIDO METROS
DELET MÍA MIENTRAS MIL MILLONES MÍNIMO MIÓ MIRA
DELET MIRAR MIS MISMA MISMAS MISMO MISMOS MITAD
DELET MODO MOMENTO MOMENTOS MONTÓN MUCHA MUCHAS
DELET MUCHAS_COSAS MUCHÍSIMO MUCHO MUCHO_MAS

MUCHOS
DELET MUERTO MUY_BIEN MUY_CLARO MUY_DIFICIL
DELET MUY_FACIL MUY_FUERTE M UYJ M PORTANTE NACE
DELET NACEN NACER NACIDO NADA NADIE NATURAL NAZCA
DELET NAZI NECESARIO NECESIDADES NECESITA NECESITAN
DELET NEGATIVA NEGATIVO NEGATIVOS NEUTRA NINGÚN
DELET NINGUNA NORMAL NORMALES NORMALMENTE NOS
DELET NOSOTROS NOSOTROS_NOS NUCLEAR NUESTRA
DELET NUESTRAS NUESTRO NUESTROS NUEVA NUEVAS NUEVE
DELET NUEVO NUNCA OCCIDENTAL OCURRE OÍDO OTRA
DELET OTRA_VEZ OTRAS OTRAS_COSAS OTRO OTROS PAGA
DELET PAGAR PARA_CONSEGUIR PARA_MI PARA_QUE
DELET PARA_SABER PARAJTENER PARA_VER PARAR PARECE
DELET PARECE_QUE PARECEN PARECERÍA PARECÍA PARECIÓ
DELET PARTE PARTICULAR PARTIR PASA PASADO PASAN
DELET PASANDO PASAR PASARA PASE PASO PEDIR
DELET PELIGROSO PENSABA PENSADO PENSÁIS PENSAIS_QUE
DELET PENSANDO PENSAR PENSE PEOR PEQUEÑAS PEQUEÑO
DELET PEQUEÑOS PERDIDO PERMITIR PERO_BUENO
DELET PERO_CLARO PERO_COMO PERO_HAY PERSONAL
DELET PERSONALES PERSONALMENTE PESAR PIENSA PIENSAS
DELET PIENSO PIENSO_QUE PLANTEA PLANTEADO
DELET PLANTEAMIENTO PLANTEAR PLANTEAS PLANTEE
DELET PLANTEO POBRE POBRES POCO POCOS PODÉIS
DELET PODEMOS PODER PODÍA PODÍAN PODIDO PODRA
DELET PODRÍA PODRÍAMOS PODRÍAN PONDRÍAIS PONE PONEN
DELET PONER PONES PONGO POR_ESO POR_MAS_QUE
DELET PORJDTRA PORJDTRO POR_QUE PORQUEJHAY
DELET PORQUE_SON POSIBLE POSITIVA POSITIVO
DELET PRECISAMENTE PREGUNTAR PREOCUPA PREPARADO
DELET PRESIONADO PRESIONADOS PRIMER PRIMERA PRIMERO
DELET PRIMEROS PRINCIPIO PRIORIDAD PROBLEMÁTICA
DELET PROBLEMÁTICO PRODUCIR PROPIA PROPIO
DELET PSICOLÓGICAMENTE PUBLICA PUDIERA PUEDA PUEDAN
DELET PUEDAS PUEDE PUEDE_DAR PUEDE_HACER PUEDE_SER
DELET PUEDE_SER_QUE PUEDE_TENER PUEDEN PUEDES

PUEDO
DELET PUES PUES QUE PUESTO PUM QUE CLARO QUE COMO



DELET QUE_CUANDO QUE_DEC!AS QUE_DICES QUE_ENTONCES
DELET QUE_ERA QUE_ES QUE_ESE QUE_ESTA QUE_ESTAMOS
DELET QUE^ESTAN QUE_ESTO QUE_HACER QUE_HAN QUE_HAS
DELET QUE_HAY QUE_HAYA QUEJ.ES QUE_MAS QUE_NO
DELET QUE_NOS QUE_PARA QUE_PASA QUE_PENSAIS QUE_POR
DELET QUE_PUEDE QUE_PUEDES QUE_QUER1A QUE_QUIERE
DELET QUE_QUIEREN QUE_QUIERES QUE_QUIZA QUE_SALIO
DELET QUE_SEA QUE_SEAN QUE_SER QUE_SON QUE_SUCEDE
DELET QUE_TAMBIEN QUE_TAMPOCO QUE_TENER QUE_TENGA
DELET QUE_TENIA QUE_TIENE QUE_TIENEN QUE_TIENES
DELET QUE_YO QUEDA QUEDABA QUEDADO QUEDAN QUEDAR
DELET QUEDARSE QUEDE QUEDO QUEREMOS QUERER QUERÍA
DELET QUIEN QUIERA QUIERAN QUIERAS QUIERE QUIEREN
DELET QUIERENJTENER QUIERES QUIERO QUIERO_DECIR
DELET QUIERO_DECIR_QUE QUIEROJTENER QUISIERA QUIZA
DELET QUIZAS RÁPIDO REAL REALIZA REALIZAR REALMENTE
DELET RECUERDO RELACIONADO REPRESENTA RESPECTO
DELET RESULTA RESULTA_QUE RESULTADO RESULTADOS
DELET REVÉS SABE SABEMOS SABEN SABER SABES SABIA
DELET SABÍAN SACAR SACAS SALE SALEN SALGA SALÍA
DELET SALIDO SALIÓ SALIR SANA SANO SEA SEAN SEGUIR
DELET SEGÚN SEGUNDO SEGURAMENTE SEGURO SEMANA
DELET SENTIR SEPA SER SER_MADRE SERA SERIA SERIE
DELET SERVICIO SIDO SIEMPRE SIENDO SIENTES SIENTO
DELET SIGUE SIMPLEMENTE SIN SINO SIQUIERA SIRVE
DELET SOBRE SOCIAL SOCIALES SOCIALMENTE SOLAMENTE
DELET SOLO SOLTERA SOLTERAS SOLUCIONAR SOMOS SON
DELET SOY SUBJETIVA SUCEDE SUELE SUERTE SUFICIENTE
DELET SUPER SUPERIOR SUPONE SUPONGO SUPONGO_QUE

SUS
DELET SUYO TAL TAMBIÉN TAMBIEN_HAY TAMPOCO TAN
DELET TANTA TANTAS TANTO TANTOS TECNOLÓGICA
DELET TECNOLÓGICO TENDRIA_QUE TENDRÍAMOS TENDRÍAN
DELET TENÉIS TENEMOS TENEMOS_QUE TENER TENER_H1JOS
DELET TENER_NIÑOS TENERLO TENERLOS TENGA TENGAN
DELET TENGAS TENGO TENIA TENIA_QUE TENÍAN TENIAS
DELET TENIDO TEÓRICO TERMINAR TERMINO TIENE
DELET TIENE_QUE TIENEN TIENES TIENES_QUE TOCA TODA
DELET TODAS TODAVÍA TODO TODO_ESTO TODOS TOMADO
DELET TOMAR TOTAL TOTALMENTE TRABAJA TRABAJANDO
DELET TRABAJAR TRAER TRANQUILAMENTE TRATA TRATAR
DELET TRES TUS TUVE TUVIERA TUYA TUYO ULTIMA ULTIMO
DELET UNA_CUESTION UNAS ÚNICA ÚNICO UNIDAD UNIDO
DELET UNIDOS UNO UNOS USO UTILIZA UTILIZACIÓN



DELET UTILIZAN UTILIZAR VALE VALOR VALORACIÓN
DELET VALORAR VAMOS VAN VARIAS VARIOS VAS VAYA
DELET VAYAN VECES VEINTE VEIS VEN VENIA VENIDO
DELET VENTA VENTAJAS VEO VER VER_QUE VERDAD
DELET VERDADERAMENTE VES VEZ VIENE VIENEN VISTO
DELET VITRO VIVE VIVEN VIVES VIVIDO VIVIENDO
DELET VIVIMOS VIVIR VOLVEMOS VOLVER VOSOTROS VOY
DELET VUELVO VUESTRA VUESTRO VUESTROS
FIN

NSPA = 'NSPC.DAT'

PROC MOTEX
- Entrevistes -

NVSEL=2 LEDIT=O

PROC APLUM
- Entrevistes -

NAXE=6 LEDIT=1 NGRAF=0

PROC CLAIR
- Entrevistes -

NAXE=6 LIGN = 1 NMAX=20

PROC RECIP
- Entrevistes -

LDESC=OLDEND = 1 NAXED=6

PROC PARTÍ
- Composición de los Clusters -

NXPAR = 1 LEDIN =4 NAXED=6
7

PROC PERMU
- Entrevistes -

LEDIT=O

NGUS = 'NFIC.DAT

PROC RECIP
- Entrevistes -

LDESC=OLDEND = 1 NAXED = 6

PROC PARTÍ



- Composición de los Clusters -
NXPAR = 1 LEDIN =4 NAXED = 6
7

: Respuestas Características

PROC SETEX
- Entrevistes -
NSEU = 10LEDIT=0

NSPA ='NSPB.DAT'

PROC MOTEX
- Entrevistes -

NVSEL=2 LEDÍT=0

PROC MOCAR
- Entrevistes -
NOMOT=10 NOREP = 10

PROC RECAR
- Entrevistes -

NOREP=5

STOP
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