Mujeres:?b
!
tin de cuentasla vida empiezacuando
seempiezaia vidar,
dice con aciertouna
canción.Y tal vez
a l o s - i 0 a ñ o ss e c o mienzaa vir.ir la propia vida. Con
losqueantamos,perosabiendoque
esnliestrapropiavida 1aqr"iecuenta.
Nos preocupanuestrobienestar,el
presentees 1oque importa, el tuturo \.allegó...Por esoesuna edad
tan plena:tenemosun cuerpoaúrn
joven v un espíritr-r
con más sabiduría, preparadopara la tblicidad.
Lasmujeresde -10añossabemoslo
que queremos,conocemosnuestros límitesv los aceptamospara
snperarlos.¿Cómono \ramosa ser
imparables?
En estesentido.la psicólogay,coachCarmen Gin-rénez
Cuencaaiirma: <A lasmujeresde
esaJecadavo l¡s llirmo'rnrrjeres
sin
c d a d ' ,p u e i r i q u c ns i e n d oi o v e n e s
v esditícil ponerlesaños.Sabenlo
que quiereny resultanmuy sex\.s.
P u e d e nd e c i d i r t e n e ru n h i j o o
t u n i r s ei r u n h , ¡ m b r er n a sj o v e r r\.
todo lo haráncon naturalidadporestánmur.bienen su piel>.Y es
qr-re
ciertoquesozamosde ciertzrplenitud, perotambiéntenemosquerérnoslascorrmuchascosas

La difícilinserción
en el
mundo laboral
Hastahacemuy poco éstaera una
esférae-xclusiyamente
masculina.
Nos incorporamosbajolascondicionescreadase impr-restas
por los
hombres.<Lamujertieneuna cloble
dificuitad,cum¡ilir con la misma
c i i c ¡ c i cq u e \ u s c o m p a ñ c r ops t ' r o
e n u n t r ¿ b a i oo r g a n i z a d o
a partir
de esquemas,
prioridadesv mentalidad distintosa los sur.os>,
explica
el psicólogo,igrgeBaIracALbgs l:
E,sta
imposicióndc'trabajarcomo
un hombre'sinperdertéminidades
un desat-ío
cotidiano.Barracalvlai-

raI habladel''indr.mTTililE?lireinu',con el clueseda nombreal
peligropsíquicoque amenazaa las
muieresmuv eficaces,1ascuales,
pesea serprotbsionales
brillantes,
y madresamodeseables
esposas
rosas,siententocloe1tiempo que
no dan Ia talla.Serimpecablesen
el trabajo,en e1aspectotisicoy que

Madurasperojóvenes.
Sabemoslo quequerem
y cómoconseguirlo.
Esm
estamos
dispuestas
a luch
duroporellopero,esosL
disfrutando
de lavida.

losniños semuestrenperfectamente educadosy esténbien atendidos
es un listón muy alto, que puede
conducir a un estado de agotamiento y a hondos sentimientosde
culpabilidadporque los resultados,
como todas las realidades,nunca
son los ideales.Sepuede ser muy
buenasin sernerfecta.
El coach RobertoMolinari describe
la situación en los siguientestérminos: <Cuandoun jefe de RecursosHumanos va a contratar a una
muje¡ piensaque si tiene problemas
en casa,como su familia esprioritaria, no prestaráIa atencióndebidaal
trabajo; que sonhipersensibles,y eso
va en contra de ellaspara adaptarse
a los cambios en la empresao llevar
una relaciónarmoniosácon susiefes
y compañeros;que hay que trátarIa de forma diferente(a una mujer
no se le puede hablar en los mismos términos que a un hombre). Y
entonces,siempreprefieren contratar a un hombre>.
Por otra parte, la ideade la exclusividad siguesiendofuerte. Durante
muchísimo tiempo la ecuaciónso"müjer =
vida privada
cial establecía

Silasdiferencias
y
entrehombres
perjudican
mujeres
a
nuestrosexoentodo
elmundo,enEspaña
Hace
seacentúan.
pocomásde30años,
lamujerespañola
requería
elconsentimientodesumarido
pararealizar
una
remuneraactividad
latasa
da.Ymientras
deparoafectapor
y
iguala hombres
mujeres
enlaUE

o doméstica;hombre = vida pública
o profesional".Romper el prejuicio
de la dedicaciónexclusivano resultó
fácil, y Ia creenciaera que una mujer que tenía actividades fuera de
su casanecesariamentedesatendía
su hogar.Y los empresariossiguen
"Si
crevendoestoDeroa la inversa:
adem¿sde trab,'ajar,
tienesuna familia, no ereseltrabajadorquemásnos
conüene".En estesentido,Ia psicoanalistaCristinaAlvarezdeclara:nla
verdaderalucha de Ia mujer, y a esta
edad tenemossobradosrecursos
para ello, es no sosteneresaidea.
Podemosv cueremostener una
vida doméitica y profesional (los
hombrestambién), yeso esalgo qrr.
no hay que demostrárseloa nadie,
salvoa nosoftasmlsmas>).

Un hogararmon¡osoy feliz
Cuando se tienen hijos, ellos y Ia
felicidad domésticasiguensiendoIa
prioridad, aunque en modo alguno
significanexclusiüdad(esprioritario estarsano,lo que no quiere decir
que nos pasemoslas 24 horas del
día ocupándonosde Ia salud).No
obstante,tengamosniños o adonos reclamaránsiempre.
lescentes,
La cuestiónestribaen cómo estar
con ellosy atenderlossin renunciar
a otras cosasque nos importan.
Giménez Cuencacomenta el caso
de una ejecutivaque fue a su taller
de coachingporque quería tener
su tercer hiio v se sentíadesbordada con las deinandas familiares y
laborales:<Lo importante es que
ahora tenemos conciencia de que
estamoshaciendouna eleccién.
Reflexionamosy nos tomamosel
tiempo para acomodarnosa lo que
deseamos.TaI vez, más jóvenes
íbamos pa'Iante, sin pensar en
cómo nos sentíamos>.

(enInglaterra
essuperiorla masculina),
aquíafectaabrumadoramente
a las
mujeres(un 14,40lo
frentea un Z60lo).
Un
estudiorealizado
esteaño por laAsociaciónde Mujeres
Profesionales
de
Europaconcluyeque
hayunaclaradivisión
none-sury que son
laseuropeasdelsur
lasmásperjudicadas.
Así,en Españasólo

hay5 mujeres
entre
de
los103consejeros
lasemoresas
multina(enNoruega
cionales
sonel220lo).ElCende
troInternacional
y Familia
Trabajo
afirmaquesedebeala
demedidas
ausencia
paraconciliar
lavida
profesional.
familiary
También
ocupamos
elúltimo
lugaren
el
mujeres
númerode
emorendedoras
(apenas
un300/o).
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Mrjeresalos40,imparables
Por su parte,BarracaMairal sos- agrega.Por otra parte, si la familia
rrene q ue ra rentffi-af
i?e reque hemos creado nos exigeconsner hiibs a partir de los 30, 35 ó 40
tantementeatención,empezamosa
años iambién suponeun esfuerzo hacerlaspaces,por lo menosasenmayor: cuesta más la gestación, tamos una tregua honrosa, con la
el parto, el puerperio; hay.merros familia de la que provenimos. Nos
energraPara aguantar sln oorhemos hecho adultas del todo y
mir... Y si a todo esto se suma el
nos relacionamosde igual a iguál
deseode seguir con una vocación
con nuestra madre. Al respecto,
profesional, <cosaque no ocurría
Giménez Cuencaafirma: nÉsmás
en lasgeneraclonesanterlores,que
f;ícil ser amigas.Ella dejó de ser la
si volvían al trabajo era con los
más fuerte, a la que había que en'ser'.
hijos ya criados, ahora, afortunafrentarsepara poder
O la rela'no
damente, no se concibe la familia
ción serompe,
me como más el
como el único reducto de la realicoco con mi madre', o la consideras
zación femenina. Se comprende,
una hermana. Al haber alcanzado
entonces,por qué la presión en el
la plenitud adulta, se desdibuia la
ámbito familiar es tan acusada>. mádre; ya no decide en tu vida ni

a
I

siquiera haciéndotesentir mal <
culpable por tus decisiones>.

¿Setrata de una etapa
con cris¡spersonales?

A estaedad, la mujer experiment¿
muchosy variadosconflictos:
o La cri3is de los 40 en versiór
femenina. <Lafamosacrisisdelor
40, que antesparecíaserun malesta
mucho más frecuenteen los hom.
bres, ahora se encuentra con már
asidüdad entre lasmujeresr,sostie
ne Barraca Mairal. Cuando a est
qEro somosfelices
edffiTñs
queno üvimos como deseamos,nor
'dar
angustiamos y queremos
ul
giro'a nuestravida. <Sinembargo

¿
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AnaSánchezC¡artía,de ¡|()años,
llevacasada2l años,esamade
casayüene unahiiade 17años
yun niñode10.

Crifina Jordana,de 41 años,está
divorti¡¡da.Trabajaen una empresa
estatalyüeneunahijade 19años
yunhijodeló.

<<Ahon
llevolaüda

<Empiezp.a
quehe
a.eer
heftobienlascosas)

<Puedo
decirqueesenestosmomentoscuandollevolavidaque
megusta.Noséquéhubierasido
delniñosiyohubiese
tenidoque
trabajar
fuera.Fuemuydifícilcon
él:losprímeros
3 añosnodurmióy,
comosufríadelaringitgmepasabalasnochesenvelacuidandode
quenoseahogara.
Luegqfuemuy
y eradificilísimo
rebelde
llamarlo
al
ordeny quecumpliera
conelcole.
Mis30fuerondemasiado
agitados.
quehaya
Ahoraheconseguido
bienestar
enlafamilia.
Yyosoy
muyactiva.
Hagocursotcomparto conmi maridosuaficióna las
pinto,simi hijasecompra
estrellas,
unañlda quemegusta,yovoya
porunatelay copioel modelqleo
mucho...
Enfin,melo pasobien.
Nomequitaría
ni unsoloaño>.

<Creo
queesahoracuandoempiezoa sentirlatranquilidad
dehacer,
y haberhechqlascosas
bien.Me
quemish'rjos
enorgullece
estudien,
queseanbuenas
personas...
Esque
fueobramía,elpadre
noparticipó
enlafamilia.
Fuemuyduroparamí.
quelucharcontratantascoTienes
sas...,
hastaconlospre.iuicios.
Una
'pide
mujersola,paraloshombres
guena'ylasmujereste
vencomo
parejaes
unaenemiga.
Encontrar
complicadísimo;
antes,entrelos
niñosy eltrabajqni lo pensaba.
Y
ahoraquetodoestámástranquilq
esdifrcilporqueelmiedoa sufrir
cuentamucho...
Sinembargeme
sientomejorconmicuerpo.
Ypara
elcuidadodelánimo,recunoa los
amigos.
Misamigasíntimas
sonmi
tabladesalvación>r

quemegusta)

Gemade Pablo,de ¡14años,licenciadaen Genciasde la Información
esagenteinmol¡ilhrio, estásohera
yvive con su madrey una tía.

SiMna EpszteynBugni,de 45 años,
lleva 18de matrimonioy üene una
hija de 12.Tnbaiacomoriep¡en€ntante de su marido (<omediante).

<6ersolten
<<Alos¡l0año
no
signifio
estarsola> fuecuando
despefté
<Conlosañosnomehevueltomás
ambiciosa
enmitrabajqsinoal
revés:
enestaetapademivida
buscolatranquilidad,
lassituacionesquepuedocontrolar.
Meparecequesevaporlavidamenosestresada.
Yoa los30añosconíapara
todosloslados,noparabauninstante.Ahorayano.Disfrutomucho
quelaverdadescodemifamilia,
mounclan:hermanat
cuñadot
sobrinos...
Ymisamistades
sontodasmuyfamiliares
también.
Sersolteranosignifica
estarsola.
5íquemegustaría
tenerpareja,
peronoesunaprioridad,
nialgo
básicoparasentirme
bieny serfeliz Notengovocación
deandar
pareja.
Ysencillamente,
buscando
talvezseaporquelo quenose
tienenoseechademenoor

<Soyargentina
y decidíemigrar
hace5 años.Entonces,
40y
tení.a
fuecomosiderepentedespertara...Lomismoquesimehubiera
dichoamímisma'hasta
aquibast
deinseguridadet
deconstruir
en
laarena'ynosvinimos.
Reconozc
quesupusoungrancambioy no
sólogeográfico.
Mevolvímásdísci
plinada,
cosaqueesimportante
porqueyotrabajosinhorarioy,
además,
atiendolacasaya mi hija.
Ahoracomomejoryhagogimna
sia,porlo quemeveomásguapa
queantesy estoymáscontenta
conmiimagen.Creoquesi
bien
yome
seguimos
buscando
cosas,
atrevíacambiar
depaís...
Yanonos
buscamos
a nosotras
mismas:
nos
hemosencontrado.
Nosconocemosyesoda
muchapaa.

los hombres siguen estando más
'autorizados'a
irse con una persona
másjoven,a cambiarde trábajode
forma radical o a satisfacerdeseos
dejuventud. La mujer que haceeso
mismo estachadade inconsciente
o de abandonar a los hijos y a su
pareiao de no saberconformarse
ion su'üda ordenada'o,puntualiza.Y asíafirma que escurioso cómo, respecto a esesentimiento de
malestarcon su vida, las casadas
dicen envidiar a las solterasy éstasa las casadas:nlas primeras se
sientenatadas,creenque han desperdiciadosusmejoresañosy que
ya no tienenla energíay el corajede
antes(los consumieron en la vida
famiüar); lassegundasseven solas,
sientenelvacíode loshijosyentiendelqueya_seIefuerontambiénsus
mejoresanos y que anora es muy
di-ffcilconstrui¡ una familiar.
o'¿Cuánto más?'.Casadas
o solteras,a Ios40 tenemosclaraconciencia de que hemos vivido pero no
tienenpor qué serlosmejoresaños
Ios que han pasado.Eso tenemos
que decidirlo nosotras...Giménez
euenca resume: <Lapreocupación
'¿cuánto
a estaedad es el
más?'.
Por ahora nos vemosestupendas,
pero ¿cuántotiempo más podremos aguantarel tipo?". Y en eso
influve mucho la sociedad:<No es
lo mismo viür en España,donde a
los 60 años la mujer tiene una vida
sentimentalestableyni seplantea
cambiaro iniciar una relación,que
en Inglaterra,donde a los 60 el capítulo sentimental continúa abierio y esfrecuenteestablecernuevas
relacionesde pareia>.
'síndrome
o El
úe Cenicienta'.
Tenganuestra crisis el color que
tenga,hemos de tener muy claro
que nuestravida dependede nosotras.BarracaMairal nos poneen
guard i?EpffiZ'f
5índ rbme de
Cenicienta: nSeda en aquellasmujerespropensasa caer en estados
de ensoñacióny que, ignorando la
realidadde susdificultades.creen
que todo se arreglará por obra
de un príncipe.En los casosmás
graves,tienen la convicción de que
un hombre muy valioso (un jefe,
un alto empresarioo un famoso)
está secretamenteenamorado
de ellasy que, pronto, todo se sabrá y estarán felizmente casadas
con un millonario>.
o Hábitos masculinos y dificultades sociales. Perotambién,según apunta estemismo psicólogo,
Jueganen nuestracontra crertas
actitudesque hemos importado
del ámbito masculino como por
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Aestaedad,la relación
depareiasevivede
iguala igual,sin'roles'
preconcebidos
ejemplola adicción al alcohol o al
tabaco,y asimismo el estrésdebido a un'ritmo vital agobiante, el
mobbingo el acososexual.Todos
estosproblemassemanifiestan en
nosotrasmediante enfermedades
que seencuentran a medio camino entre lo físico y lo psíquico, es
decir, presentanuna dimensión
psicosómáticabastanteevidente.

Setrata de enfermedadescomo la
fibromialgia, la fatiga crónica o el
colon irritable (cada año se diagnosticanen nuestropaís 120.000
casosnuevosde fatigacrónica).

El mejor momento para
apostar por una m¡sma
Existeuna películaqueno podemos
Peroernos,que nos muestracomo

'lr¡elta
a Ia
somoscaDacesde dar la
parece
perditortilla cuandotodo
do. Bagdad Café 2s una comedia
que emPrezacon oos mu]eresque
atraviesanterriblescrisisy noshace
vivir cómo salende ellasapelando
a esasincreíblesreservasfemeninas
que todas poseemos.uEl poder de
la mujer es tremendo porque nos
interesantodos nuestrosaspectos.
A los40 añosya hemoslográdoun
desarrollofísico e intelectualpero
no nosquedamosahí.Empezamos
a interesarnosDor nosotrasdesde
un punto de vista'espiritual', como
sereshumanos.v estamosatentas
a que nuestro lúgar en el mundo
seaun lugar de bienestar.Por eso,
hacemosyoga, meditación,
coaching..>,afima GiménezCuenca. Y nos lo explica medianteuna
ecuaciónmuy sencilla:tenemos)
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Latasade
parode la
española
superaer

r
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Enel mundolaboral,lamujersehatenidoqueadaptaralospatronespre€stablecidospor la mentalidadmasculina.

Entu ayuda
Relr;u
erda quepu edesmarcnr
el teéfono 80751 70 71,que
oprece enla tarjetadeAyv
paro recibir
da Psicol@ica,
osistenciayhaceruna consulta referentea lafamilia, la
pareja,problemaspsicológicososociales.

ideas,lasideasgeneransentimientos
ylossentimienlosnoshacenactuar.
Cuando hacemosterapi4 intervenimos sobrelas ideasy, entonces,modificamos el resto: ios sentimientos
quenosinducena actuary movemos
de una manera determiliada. Sobre
Ios sentimientos no podemos intervenir directamente,pero sí sobrelas
'como
si';
acciones.Hay que actuar
actuar más allá de lo que podamos
senür o incluso pensar.Por ejemplo,
aunquenonosveamos guaPas,$ actuamoscomo tales,larespuestaque
recibiremosde losouos serála qué se
da a una mujer atractiva.No esfácil,
pero todassabemosquealas mujeres
senos dabien esto.
o 10 claves para sentirse bien.
Pero¿quéhemosde hacerpara adquirir esaseguridad en nosotras
mismas? ¿Qué actitud debemos
fomentar?Así como existen mandamientos religiosos,hay mandamientos para sentirnos bien. Carmen Giménez Cuenca nos da 10
pautasclavepara lograrlo:

o Aceptar que somos las únicas
respoñsablesde alcanzar nuestro
bienestar.
o Ponernos a nosotras mismas como prioridad. No podremos cuidar

bien de otros si no nos cuidam
primero a nosotras.
iAlimentarnos de una forma sa
yequübrada.
. Hácer30 minutos de ejercicio
vecespor semana.
o Sonieíry, meior aún, reírnosc<
bastantefrecuencia.
o Estaren contactocon la naturale
todo Io que nosseaposible.
o Escogéralgunosarnigosyculúv
la relación.
o Identificar los pensamientosde
tructivos en cuanto apaÍezcan
nuestra mente y sustituirlos p
pensamientospositivos.
o Aprendercosas,interesarnosp
algo nuevo. Enriquecernos.
o Creer, ahora más que nunca, q'
quererespooer.
Sentirnosbien. ser felices...tor
estáen nuestrasmanos,porqu(
los 40 años tenemosla fuerzan
cesariapara vivir como querem
v llevar adelantelo que canta
Ñilro Bravo' <Queno aéabeel pais
ie con elhorizonte>.r
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<onayuda
hóxima semana:cocina.Platosrápidosy fá<iles...

