Ana Solana. Directora Sénior de Recursos Humanos para Europa y
Asia Pacífico en Tudor. Presidenta desde su creación hace 10 años
de Directivas de Aragón, desde donde se batalla por demostrar que
la paridad no es cosa de cuotas, sino de valía, que, en igualdad de
condiciones, se elija a quien más vale, hombre o mujer.
HERALDO

GUILLERMO MESTRE
HERALDO

María Villarroya. Profesora de la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de
Zaragoza; impulsora en Aragón de la Asociación
de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, de la
Asociación de Jóvenes Investigadores Precarios,
del Observatorio de Igualdad de género de la UZ
y de la iniciativa ‘Una ingeniera en cada cole’.

Isabel Félez. Chocolatera artesana. Su empresa en Alcorisa,
multipremiada, fue la primera pyme en España en ser certificada
como comercio justo. Todas sus trabajadoras son mujeres. Después
de varios años fuera de su pueblo, regresó a él con la idea de crear
chocolate artesano controlando todo el porceso, desde el cultivo
hasta que llega al consumidor. Lo hace desde hace más de 20 años.

MUJER
SER
Y ESTAR
Trabajan casi en silencio por la igualdad
de la mujer desde todos sus ámbitos,
por reivindicar un espacio en la vida,
en el mundo, que no tiene género
Texto: Picos Laguna/David Navarro
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ste próximo jueves
día 8 arranca la segunda temporada de
Jessica Jones, la heroína de Marvel con
habilidades superhumanas. Su esperado
estreno no es casual,
lo hace coincidir con
el Día Internacional
de la mujer. Como tampoco es casual
que sus trece capítulos hayan sido todos
dirigido por mujeres y que los movimientos Time’s Up y #MeToo (lucha
contra el maltrato sexual y el abuso contra las mujeres, y por la igualdad social)
tengan una correlación ineludible con
los padecimientos del personaje. Lo que
se dice toda una declaración de principios. Nuestras protagonistas no tienen
superpoderes, ni van a atravesar vestidas
de negro una alfombra roja, ni llevan
chapas con mensajes solidarios o abanicos con #masmujeres. Ellas son como la
lluvia fina en un campo inmenso que riegan en soledad y con un mismo fin: acabar con la desigualdad entre mujeres y
hombres. Isabel Félez, chocolatera artesana de Alcorisa, creadora de una empresa
pionera en comercio justo y en la que solo trabajan mujeres; Ana Solana, Directora
Senior de Recursos Humanos para Europa y Asia Pacífico en Tudor–Exide Technologies en Zaragoza, fundadora y
presidenta de Directivas de Aragón, desde donde se batalla por la igualdad de
oportunidades, sin paridades; María Villarroya, profesora de la Escuela de Ingenie-

ría y Arquitectura, en Zaragoza, impulsora, entre otras cosas, de la iniciativa ‘Una
ingeniera en cada cole’; Vanessa Polo,
Técnico Agrario de UPA-Aragón, que vive en Torrijo del Campo y lucha por dignificar la dura vida de la mujeres en el
campo, y Carmen Marcuello, catedrática
en el Departamento de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza y experta en iniciativas
por la igualdad de los desfavorecidos.
Todas, además, comparten las campañas
a favor de la mujer, aunque con sus matices. «Son movimientos necesarios para
ser voz contra la desigualdad. Una voz,
además, contra quien ostenta el poder,
ese pequeño grupo donde hay hombres
y mujeres. Porque ser mujer no supone
tener una manera diferente de ejercer el
poder. En realidad, está el poder y al otro
lado estamos el resto. Hombres, mujeres,
niños, mayores... todos los que no tienen
el poder». Carmen Marcuello reflexiona
así desde su profundo conocimiento de
realidades sobre las organizaciones de
Economía Social y muy comprometida a
través de Musethica, una asociación que
busca hacer la música accesible al mayor
número de personas posibles y especialmente a entidades sociales, a personas
vulnerables, y con una visión del mundo
que trasciende a lo más cercano, porque,
entiende, todo está entrelazado. «La vida
de la población se configura en torno al
poder político, económico, cultural, militar… Aquí, y en otros países. Pero cada
vez es más difícil distinguir ese poder,
sufrimos una enorme miopía. Una mio-
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Vanessa Polo. Técnico Agrario de UPA-Aragón, está al frente de la
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en
Aragón desde su creación en 2007. Es de y vive en Monreal del
Campo. Trabaja para hacer visible el trabajo de la mujer en el
campo, una gran luchadora sobre la que recae todo el peso familiar.
HERALDO

Isabel Félez: «Mi profesión
está muy masculinizada y es
muy difícil que te tomen en
serio. Debes trabajar mucho
más»
Ana Solana: «Fue una mujer,
y negra, la que me dio
la oportunidad de dirigir
un departamento. La que vio
en mí lo que yo no veía»
pía occidental, con la que somos incapaces de ver lo que sucede en otros países.
Pero también una miopía social, porque
incluso siendo grupo vulnerable no vemos lo que sucede con otros grupos vulnerables que están ahí mismo. Una miopía, además, con la que nos protegemos
para mantener nuestra situación de privilegio en ese tema en concreto. Porque
podemos ser minoría o grupo vulnerable
en un campo y privilegiados en otro...
Sin darnos cuenta de que ese estatus
puede peligrar en cualquier momento,
porque somos vulnerables».
INDEPENDIENTES. Isabel Félez es categórica en su percepción sobre la situación
de la mujer: «Yo nunca he pensado que
tenga que depender de nadie, y estoy a
favor de cualquier campaña, porque conociendo la realidad de las mujeres en el
mundo creo que hay que hacer visible
todo. Nosotras, usted y yo y quienes nos
rodean, somos unas privilegiadas, somos
europeas, blancas y vivimos una realidad
muy distinta a la de la mayoría en el
mundo. Y aunque en Europa no hemos
llegado a una igualdad real, en el resto ni
lo vislumbran. Hay que hacer actos como éstos no por una misma, sino por
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esas mujeres que no tienen posibilidad
de hablar ni de defenderse por ellas mismas. Estoy a favor porque es una forma
de dar visibilidad a un problema». Por
eso, dice que el jueves día 8 hará huelga
y con ella las cuatro mujeres que componen su empresa, Chocolates Artesanos
Isabel, en Alcorisa, un ejemplo de negocio socialmente responsable, la primera
pyme que se certificó en España como
comercio justo. Isabel conoce bien qué
significa ser mujer en un mundo de
hombres y además en el entorno rural.
«Yo lo he vivido y más en una profesión
como la mía que está muy masculinizada, donde la mujer hace trabajos precarios y secundarios, porque en un obrador suelen ser de limpieza. Es muy difícil
que te tomen en serio y debes trabajar
por ello mucho más. Puede que la opinión de una mujer sea más válida que la
de un hombre por su experiencia, pero
predomina la del hombre por lo general.
Queda mucho por hacer».
Vanessa Polo sabe bien de qué habla
Isabel. Vive en Torrijo del Campo y lleva
en la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) en Aragón
desde su creación en 2007. Dice que hay
que «hacer visible la desigualdad que las
mujeres llevan sufriendo toda la vida,
aunque es cierto que estas iniciativas
ayudan a poner el acento, pero no solucionan el problema si no tienen continuidad y acaban convirtiéndose en papel
mojado». «Las mujeres del mundo rural
tienen una doble pelea, además de intentar visibilizar su trabajo tienen que lu-

char para derribar la diferencia que hay
entre el mundo urbano y el rural». Y explica cómo en el mundo rural todo recae
sobre la mujer. «Son auténticas cuidadoras, primero sus hijos, luego sus padres y
en los tiempos que vivimos, sus nietos.
Pero, además, son grandes profesionales
con buenas ideas, tenacidad y espíritu de
superación constante». «Los horarios de
trabajo no están adaptados a los escolares, en zonas rurales no hay ni madrugadores ni guarderías ni horas extras, hay
abuelos y en algunas tampoco hay residencias ni centros de día. Estas carencias
hacen que, si tenemos una persona dependiente, alguien tiene que reducir su
jornada laboral e incluso dejar de trabajar para hacer frente al cuidado de los suyos y, casi siempre, recae sobre la mujer
(seguramente por un tema cultural). Esto es lo que hay que trabajar en profundidad. Lo miro con preocupación porque
creo que nos estamos centrando en otras
cosas, porque educar en igualdad suena
muy bien pero parece que se queda en
eso, en otra campaña que no se aplica»
LIDERAZGO. Ana Solana viaja constantemente por el mundo como Directora Sénior de Recursos Humanos para Europa
y Asia Pacífico en Tudor–Exide Technologies. Desde su puesto de responsabilidad ha visto cómo se va reduciendo el
papel de la mujer en una empresa conforme se crece en la escala profesional,
por ello creó hace diez años la asociación Directivas de Aragón desde donde
se trabaja para que las oportunidades se-

an para quien tenga el mejor perfil. Independientemente del género. «Ser mujer
es todavía una rémora para nuestras carreras, pero aún más lo es ser madre».
Explica cómo en las universidades hay
más mujeres que hombres, algo que no
se corresponde después en el mundo laboral, donde más hombres que mujeres
están en puestos de responsabilidad.
«Las mujeres estudiamos en mayor porcentaje, y entramos más o menos al mismo nivel en las escalas profesionales bajas de la organización. Lo que no conseguimos es el progreso de carrera profesional que logran los hombres. La realidad es que, en los procesos de selección
o promoción interna, un hombre de 33
años recién casado se ve como un perfil
muy atractivo, de alguien responsable
que está formando una familia y va a trabajar duro para cuidar y construir esa familia, mientras que a una mujer de 33
años recién casada se le ve como un perfil muy poco atractivo, porque en breve
se quedará embarazada una o dos veces
y se irá unos cuantos meses en las bajas
de maternidad y reducirá su jornada. Independientemente de la valía y el mérito
de esas dos personas».
Porque, «hoy por hoy, ellos siguen ostentando el 86% de los cargos de mando
intermedio y dirección de las empresas.
Y son ellos quienes todavía tienen mucho que decir en abrir puertas a la persona que tenga más mérito y valía, sea
hombre o mujer». Ana recuerda que fue
una mujer la primera persona que confió
(Pasa a la página siguiente)
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Carmen Marcuello. Catedrática del
Departamento de Dirección y Organización
de Empresas de la Universidad de Zaragoza,
experta en Economía Social; miembro del
patronato de la Fundación Integración y
Empleo, forma parte del consejo de
administración de los Centros Especiales de
Empleo. Creadora de Musethica, un proyecto
pionero de excelencia profesional que acerca
la música allí donde nunca llega.

una mujer que para un hombre en su día
a día, y cómo eso influye en su vida laboral. Por ejemplo, ayer salí de trabajar a
las 21.00 horas porque tuvimos un acto
de mujeres investigadoras. Fue un hecho
excepcional, pero vimos a compañeros
que salían a esa hora como la habitual.
Ellas, sin embargo, tienen que estar en
casa antes, atendiendo a la familia. El
tiempo que dedicas a investigar, a estar
al tanto de tu trabajo, es muy diferente si
eres hombre o mujer, y eso luego se traduce en perspectivas laborales».

TONI GALÁN

«LA IGUALDAD
ES UNA
CUESTIÓN DE
HOMBRES Y
MUJERES»
(Viene de la página anterior)
en ella, «se llama Janice Jones, era la vicepresidenta primera de Recursos Humanos del mundo, el cargo más alto en
ese área de esa empresa. Una mujer, negra, en Atlanta, que había vivido muchas
discriminaciones, me abrió la puerta a
mi carrera internacional. Ella vio en mi
lo que yo no veía, me dio la oportunidad
de dirigir un departamento y me hizo
creer que podía ejercer una posición de
liderazgo. Y, además, mi padre, que me
enseñó una ética del trabajo que ha sido
fundamental para ser quien soy». «Yo
pertenezco al sector agrario –explica Vanessa Polo–, muy masculinizado porque
las mujeres han trabajado en las explotaciones de manera invisible. Poco a poco
desde Fademur hemos ido trabajado para que esto empiece a cambiar, cosa que
se va consiguiendo en estos últimos años
donde cada vez hay más incorporaciones
de mujeres. También comprobamos que
la mujer no se encuentra en los consejos
rectores de las cooperativas y, por supuesto, mucho menos en los órganos de
gestión. Es difícil encontrar una mujer
gerente, afortunadamente alguna hay y
son muy buenas… pero sí que tenemos
muchas técnicos en las oficinas».
María Villarroya es profesora de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la
Universidad de Zaragoza, y mil cosas
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más, todas relacionadas con su batalla
por la igualdad de género, por acabar
contra la escasez de mujeres en el mundo de la ciencia y por hacer visibles a las
que están en él. Impulsora en Aragón de
la Asociación de Mujeres Investigadoras
y Tecnólogas, de la Asociación de Jóvenes Investigadores Precarios, puso en
marcha en 2008 el Observatorio de
Igualdad de género de la Universidad de
Zaragoza, y es una de las promotoras de
la iniciativa ‘Una ingeniera en cada cole’
a través de visitas que científicas de la
UZ hacen en clases de Primaria. «Yo he
participado desde 2015 en la promoción
de ese Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, celebrado el pasado 11
de febrero. Veo muy bien que existan
esas fechas y que sirvan para reivindicar,
aunque tengo mis críticas. Está muy bien
que hagamos divulgación científica y
seamos modelos para las siguientes generaciones, pero las actividades han de
estar bien pensadas: con una razón y un
fin. Este año se sumaron muchos para
promover a la mujer en la ciencia, pero
no todos tenían una razón justificada y
algunos incluso hicieron acciones que
podían ser contraproducentes, porque
banalizaban la ciencia: ni reflejaban la
importancia de la mujer en la ciencia ni
siquiera reflejaban la ciencia en sí. ¿Un
ejemplo? Los escaparates. No creo que
aporten nada, más bien ofrecían una
imagen que no ayudaba en absoluto. En
una librería, por ejemplo, estaba el cartel
y varios libros de mujeres científicas y
justo al lado uno llamado ‘Inglés para rubias’. En una tienda de ropa, pusieron el
cartel junto a una pizarra donde ponían
una sumas básicas. ¿Es eso ser científica?». «Cuando se hace una actividad hay
que tener claro qué se hace y por qué se
hace. Las campañas dan fuerza, el #MeToo da fuerza, pero en campos concretos
no se tiene muy claro qué se está hacien-

En cifras
Salario bruto

La diferencia de los salarios brutos medios brutos anuales entre mujeres y hombres en Aragón se sitúa en el 25.85%.
Ellos percibieron de media 25.555,56€
anuales y ellas 18.950,17€.

Excedencias

Las excedencias por cuidado de hijos, personas mayores o dependientes en Aragón,
en 2015 (últimos datos oficiales) recaen
mayoritariamente en las mujeres: 1.478
frente a las 110 solicitadas por hombres.

Paro

La tasa de paro de mujeres en Aragón se
sitúa en el 14,4%, frente a la masculina,
que se sitúa en el 8,8%.

Directivas

La presencia de mujeres en puestos de dirección. En las empresas del Ibex 35, la
presencia de mujeres se sitúa en el 19,1%,
muy lejos de la presencia equilibrada entre géneros que contempla la legislación
en materia de igualdad.
*(Datos del Gobierno de Aragón)
do». Y pone en acento en que la igualdad es un tema compartido por hombres
y mujeres, porque «la sociedad tiene que
ser mixta, con discursos que integren a
hombres y mujeres. No mujeres solas en
ese discurso o de hombres solos». «Los
hombres tienen que plantearse esas desigualdades, debe haber reflexión en las
asignaturas universitarias, por ejemplo.
Una reflexión puede ser cómo la gestión
del tiempo resulta muy diferente para

UNIÓN, FUERZA. Isabel Félez ahonda en
esta idea: «La mujer sigue siendo quien
se coge reducción de jornada, quien cuida mayoritariamente a sus hijos y padres
y se le sigue ‘penalizando’ por ello. Es
triste, y es así. Es injusto. Los cuidados y
la labor de la casa siguen recayendo en
las mujeres, un trabajo que no es remunerado y poco reconocido y muy desconocido. Una labor que es fundamental,
porque si no está, si no se hace, no se hacen el resto de los trabajos, no existen».
Por ello, Carmen Marcuello entiende
que «los grupos vulnerables son capaces
de defenderse y de tener voz. Se puede
ser víctima pero no por ello perder la capacidad. Y los vulnerables, si se unen,
tienen una enorme fortaleza. En este movimiento de la mujer hemos de estar todos unidos: mujeres, hombres, niños,
mayores, discapacitados, minorías… En
una lucha común que hoy sería la mujer
y mañana el discapacitado y después los
mayores… El ejemplo es la cooperativa,
la caja rural. ¿Cómo personas con tantas
dificultades y tan pocos medios pudieron poner en marcha proyectos ahora
tan potentes como la Cooperativa Cinco
Villas o la Caja Rural de Teruel? Porque
sumaron sus dificultades para sumar soluciones. Está el capital humano y el capital económico, pero no olvidemos que
tenemos también un rico capital social
que hemos de aprovechar y mantener».
La batalla de Isabel, Ana, María, Vanessa y Carmen es que el mensaje cale y
germine. Aunque sean necesarios días
especiales para ello. «El resto del año nosotras lo regamos», dice Ana. O, como
explica Vanessa, «cada día me gusta menos ver telediarios, mirar redes sociales
y leer prensa, pero lo termino haciendo
porque mis ganas de seguir luchando,
como otras lo hicieron por mí, me pueden. Es triste que se tenga que celebrar
un día de la mujer, de la violencia de género, del orgullo gay… Las cosas se deberían de normalizar más pero como los
objetivos no se cumplen ni se consiguen
y seguimos teniendo brecha salarial, mujeres asesinadas o maltratadas y homofobia, entre otras muchas cosas, una manera de hacernos más visibles por un día
son estas jornadas festivas y reivindicativas y, al final, siempre se celebra algún
nuevo logro, por pequeño que sea, y se
hace una reivindicación más fuerte de lo
que no se ha conseguido».
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PATRICIA ESTEBAN ERLÉS
«LA ESCRITURA ES UN PROCESO
DE TORMENTO FELIZ»

Cuenta que tiene un libro en las manos
desde los cuatro años pero que antes, incluso, su mente de forma instintiva intentaba hacer rimas. A Patricia Esteban
Erlés (Zaragoza, 1972) le brillan los ojos
al hablar sobre lo que es su vida y su pasión: la escritura en sus mil formas, la palabra como esencia de ese complicado
juego, tan fundamental, de llegar a trasmitir todo lo que uno siente. De sacudir
fantasmas y llegar al alma; de hacernos
volar o soñar. Lo vemos en estas mismas
páginas a través de sus columnas, profundas, reivindicativas, sutiles sin sutilezas. «A mi me encanta escribir así, es un
reto. Adaptarte a un espacio para decir lo
que quieres; siempre tienes que mutilar,

Autora de tres cuentos
y una novela, todos
premiados, impulsora
de los clubes de lectura, vive con pasión
todo el poder de la
palabra
Texto: Picos Laguna
Fotos: Guillermo Mestre
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quitar, añadir, cambiar, es un gran ejercicio lingüístico». Recuerda su infancia y
adolescencia como momentos difíciles
en los que nadie te da respuestas a eso
que te bulle dentro; feliz y desgraciada al
mismo tiempo, entre el amor eterno y el
odio infinito. Y en blanco y negro. «Yo
vivía en Torrero, y entonces era un barrio muy distinto al de ahora, lejano del
centro, apartado. Imagínese, entre el cementerio y la cárcel donde veías a las
mujeres de los presos hablando con ellos
desde la calle, como ‘romeas’ y julietos’.
En cuanto crecías un poco ya te ibas a jugar al cementerio, a la parte más antigua,
y sabías que aquello no estaba bien, pero
lo hacías precisamente por esa sensación
de lo prohibido». Quinta hermana de
seis, leyó todo lo que sus hermanos mayores llevaban a casa, libros «inadecuados para mi edad, pero, aunque no entendía la mitad, me encantaban. Mi hermana sobre todo leía novelas de amor.
Mi madre, además, compraba todos los
que le vendían los estudiantes, que por
aquellos años iban por las casas vendiendo». Así llegó hasta la escritura. «Yo disfrutaba mucho cuando a mi se me contaba una historia. No sé si escribía antes,
pero tuve una vocación muy temprana
de contar historias, de enganchar a alguien como a mi se me enganchaba. Desde que abre la boca un buen narrador.
Crea adicción cuando descubres la manera de hacerlo, y el hecho de dar clases
me gusta en parte por eso». Investigadora de los libros de caballería del siglo
XVI, es autora de tres cuentos y una novela y prepara ya su segunda novela,
mientras envenena a sus alumnos con la
pasión por los libros. «Doy a chicos de 12
a 18 años de Lengua y Literatura en el

«Escribir cuentos es una cura
de humildad. Debes facturar lo
esencial y darle todo al lector»
«Los adolescentes son la vida
en estado puro. Aprendo
mucho de ellos»
IES Pedro de Luna, en la Magdalena, un
barrio muy activo, trasgresor… Es un instituto que vio su supervivencia en la enseñanza bilingüe y el bachillerato artístico. Estaba en una zona entonces deprimida y degradada». E insiste en su pasión por la docencia, porque «los adolescentes son la vida en estado puro, aprendo mucho de ellos. Llevo a los dos extremos, a chicos que intentamos agarrar para que no se salgan del sistema y a otros
bilingües, muy dinámicos».
Cada libro suyo es un premio allá donde se
ha presentado.
Este es un trabajo en el que tienes que
aunar saber qué quieres decir y hacerlo
con mucho trabajo; un trabajo muy solitario, largo, pero también con un factor
suerte que yo he tenido y que otros no.
Cuando empecé a tomarme en serio escribir, la vía que ví fue presentarme a
concursos y alguna editorial, y tuve la
fortuna de que el primer libro lo mandé
a una editorial y a un concurso y casi a la
vez gané el premio y la editorial me dijo
que lo quería. Con el segundo pasó lo
mismo y eso me abrió las puertas para
‘Páginas de Espuma’, la mejor editorial
en España de cuentos. Quién me iba a
decir a mí, cuando de estudiante me iba

a Cálamo a mirar sus libros y a comprarlos, que iba a saltar al otro lado del espejo e iba a aparecer como autora de esa
editorial. Con mi primera novela pasó lo
mismo. Siempre digo que hay que animarse porque que te digan que ‘no’ no
significa nada. A mi me pasó con la novela, me dieron el premio y la editorial la
rechazó.
Dice que quería ser periodista, pero estudio Filología Hispánica.
Lo hice porque aquí no se podía estudiar
Periodismo, y enseguida me di cuenta de
que era más filóloga que periodista. Fue
una carrera preciosa, aunque se piensan
que es como una ‘maría’, fácil, que te la
sacas enseguida. Disfruté mucho, porque
aquí tenemos unos profesores magníficos y con un programa de lecturas que te
abre todas las puertas del mundo, porque un autor te lleva a otro…. Fueron
unos años plenos, de salir de clase e irme
directamente a la biblioteca a buscar libros y seguir aprendiendo. En parte también encontré la voz como escritora, y
por envidia, porque así aprendes muchas
veces, porque te dices «me gustaría escribir como éste, o aquel», es una mezcla
de envidia y admiración, la manera de ir
encontrando cómo quieres decir las cosas, porque cada vez te vas distanciando
más del modelo, vas adquiriendo tu forma de contar.
¿Escribir cuentos es una ‘cobardía’ ante
una novela?
Es una cura de humildad y un desafío.
Porque conseguir que todo lo que necesitas, todo lo que tiene una historia esté
ahí metido es duro. Quien se ponga a escribirlo comprobará que hay que ser
muy valiente. En una novela te puedes
entretener, dar más detalles, alargar un
párrafo, pero un cuento es facturar lo
esencial sin que falte ni sobre nada y
conseguir el efecto de inmersión que tiene la novela pero con muchos menos
tiempos y espacio, que es bastante más
complicado. Por eso me gustan los cuentos y los microcuentos, porque debes
conseguir que el lector recupere todo lo
que no está a partir de lo que tu escribes.
A mi me da mucha pena que en éste país
se tenga al cuento como un género menor y que te hablen del ‘salto a la novela’,
como si te hubieras estado entrenado
con cuentecitos. Hemos tenido autores
muy importantes que han escrito cuentos de adultos, Galdós, Clarín, Emilia
Pardo Bazán,y también Borges, Cortazar.
¿Se mete mucho cuando está en ellos?
Siempre estás en alerta, viendo qué cosas de la vida real te pueden encajar, una
frase que oyes, un gesto que ves. Es un
proceso de posesión diabólica la escritura, porque hay algo que se adueña de tí y
no te deja en paz, y cuando estás con una
historia vives mucho respirándola. Sin
soltarte y sin querer soltarla, es un proceso de tormento feliz. Es muy absorbente y a la vez gratificante.
Es usted una de las impulsoras de los clubes de lectura.
Se ha regenerado la lectura en público y
me parece muy interesante ese ejercicio
de reflexión de lo que has leído. Hay un
sector muy amplio de mujeres que tuvieron que dejar de estudiar y abandonar la
lectura por tener que llevar una casa,
unos hijos, y muchas están saldando esa
deuda a través de los clubes de lectura,
incluso las hay que quieren sacarse un título de la ESO. La Cultura se tendría que
profesionalizar y darle el rango de ‘trabajo’, porque trabajar no es gratis. No apoyamos a un autor, un músico, si pensamos que escuchando su música o leyendo su libro le hacemos un favor, no, hay
mucho trabajo detrás.
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