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Centro
de Traumatología,

enf ermera
señorita Angeles.

lnformando a los viajeros, la azafata seño-
rita Tabuenca.

AJO el principio de alteridad, fre-
cuentemente olvidado, se define
hoy a la mujer. El sexo no es una
diferencia específica cualquiera;

diferencia de sexo no es una contradic-
ción, ni siquiera una dualidad. Son tér-
minos complementarios de una misma
realidad existente: el ser humano: hom-
bre-mujer. No cabe definir el uno sin el
otro, como de nada valdría hablar de arri-
ba sin el término abajo, de sonido sin si-
l.encio, materia-espacio, luz-tinieblas, bien-
mal, derecha-izquierda. La alteridad es
una categoría fundamental del pensamien-
to humano. Ninguna colectividad se de-
fine como una, si no coloca inmediata-
mente a lo otro enfrente.

Según Levy-Strauss: «El pasaje del es-
tado de naturaleza al estado de cultura
se define por la aptitud por parte del
hombre para pensar en las relaciones bio-
lógicas bajo formas de sistemas de opo-
sición: la dualidad, la alternancia, la opo-
sición, la simetría... ». Este sistema de opo-
sición es un modo de comprender la rea-
lidad, de acercarla y hacerla así explicable.
Pero en este «truco» para entenderse, a
menudo nos sentimos cogidos por caer en
el olvido que los dos polos: positivo-nega-
tivo no son más que dos aspectos diferen-
tes de una misma realidad inexistente, sí
dividida, y al oividarlo se llega a creer
en la real existencia de alguno de estos
dos términos por separado.

Por este imperdonable olvido no juga-
mos habitualmente el juego de la com-



Do^3a Marcelina, en su trabajo de guarda-
barrera, en Meco. ,

Pasa el tren y el cruce está guardado.

prensión blanco-negro, vida-muerte, hom-
bre-mujer, sino más a menudo, durante
siglos, jugamos a la oposición guerra y ex-
terminio de blanco contra negro, vida con-
tra muerte, hombre contra mujer.

«^Cómo es posible, pues, que esa reci-
procidad no se haya planteado entre los
sexos y que uno de los términos se haya
afirmado como el único esencial y negado
toda relatividad a su correlativo, definien-
do a éste como la alteridad pura?», se pre-
gunta Simone de Beauvoir. ^Cómo pudo
Pitágoras definir que hay un principio
bueno que ha creado el orden, la luz y el
hombre, y un principio malo que ha crea-
do el caos, las t i n i e b 1 a s y la mujer?
^Cómo pudo ponerse en discusión conci-
liar durante la Edad Media la existencia
del alma en la mujer? Quedan atras las
anécdotas de Concepción Arenal disfra-
zándose de hombre para leer su tesis doc-
toral. La Historia permanece como testí-
monio de que la Humanidad camina. De
nada vale a la mujer llorar por el pasado;
estamos en situación de posguerra.

LA PRIMERA
OPORTUNIDAD DE LIBERACION

La primera oportunidad de liberación
de la mujer la brindó la revolución in-
dustrial con la participación de la mujer
en el factor producción. En ese momento
las reivindicaciones femeninas salen del
plano teórico v encuentran bases econó-
micas. En ese momento los detractores de



la equiparación de los sexos aumentan las
críticas y señalan la inferioridad de la mu-
jer frente al hombre. Es cierto. Y cierto
es, también, que cuando se mantiene a un
grupo en situación de inferioridad secular,
se es inferior. Pero este ser es devenir, es
haber sido hecho tal como se manifiesta,
sin posibilidades de perfeccionamiento,
con la expectativa de ser inferior condicio-
nando. EI problema consiste en saber si
esta situación es inmutable cambiando
las circunstancias. (A propósito de la in-
fluencia de las expectativas en el com-
portamiento -demostrado brillantemen-
te por Rosenthal, Jacobson, Lawson y
Fode-, aun hoy existen chicas, numerosí-
simas, que tienen miedo de mostrarse in-
teligentes ante los chicos para que ellos
no les acusen de antifemeninas.)

Hoy, en conjunto, hemos ganado la par-
tida. Atrás quedan los tiempos de las su-
fragistas. Todos los organismos interna-
cionales, y la mayoría de las legislaciones
nacionales, proclaman imperiosamente la
igualdad de sexos. Aunque a la hora de
dictaminar leyes, reglamentos y normas
que regulen la actividad concreta y prác-
tica del trabajo, lo normal es encontrarse
con discriminaciones. En España, por
ejemplo: menor salario con igualdad de
trabajo, exclusión de determinados traba-
jos o actividades por considerarse «peli-
grosas», «rudas», «poco decorosas para su
espiritualidad» o porque exijan gran fir-
meza y voluntad, como puedan ser la mi-
licia y la judicatura. La Ley de Igualdad
de Derechos Políticos, Profesionales y de
Trabajo de la Mujer, de 22 de julio de
1961, es un gran paso, aunque mientras
sigan vigentes ciertos artículos del Código
Civil, tales como el que obliga a la mujer
casada a seguir al marido a donde éste
tenga y fije la residencia, implica una cla-
rísima desigualdad de trato ante el tra-
bajo. Es, sobre todo, a la mujer casada
a la que el Código Civil desampara más
bajo el tema del proteccionismo». Hace
unos días se modificaron artículos refe-
rentes a la mayóría de edad en las muje-
res; cabe esperar que el afán de revisio-
nismo Ilegue a todos los artículos en los
que la igualdad de los sexos queda dis-
criminada.

CON I11iDEFI1^tIDA SED
DE TRASCENDERSE

Durante toda esta querella hombre-mu-
jer se ha querido probar que la mujer es
superior, inferior o igual al hombre. Ac-
tualmente no consiste el problema en bus-
car argumentos a favor de alguna de estas
tesis, sino en realizar al ser humano com-
pleto: hombre-mujer. Y para ello es nece-
sario que las dos polaridades del ser se
realicen como individuos con indefinida
sed de trascenderse.

^Cómo puede cumplirse un ser humano
en la condición femenina? Asumiendo la
propia vida con tensión, luchando por la
libertad, dando cauce a su creatividad:
trabajando.

wi referirnos ai traóajo en ia mujer nos
referimos al remunerado, esto es, al tra-
bajo que se realiza fuera del hogar. Y no
porque el trabajo hogareño no sea tra-
bajo como cantidad: en Suecia se ha
calculado en 2.340 millones de horas/año
el trabajo dedicado por las mujeres al
hogar, mientras en la industria las mu-

jeres trabajan 1.290 millones de horas.
En Francia, el total de los trabajos profe-
sionales remunerados representan aproxi-
madamente 43.000 millones de horas, in-
cluyendo en estas horas el trabajo de cria-
das y asistentas, por ser remunerado.
Mientras que el trabajo del hogar no re-
munerado alcanza la cifra de 45.000 mi-
llones de horas. Y el Baaco Chase Manha-
tan calcula el trabajo semanal total de la
mujer en 96,6 horas. Como mera canti-
dad, rápidamente se comprueba que el
trabajo hogareño, inclusive el cuidado de
los niños, constituye una enorme suma de
producción, socialmente necesaria. Pero
como dice Mitchell: «La emancipación de
las inujeres y su igualdad con los hombres
son imposibles y seguirán siéndolo mien-
tras las mujeres queden excluidas del tra-
bajo socialmente productivo y limitadas
al trabajo doméstico, que es privado».

^

^

los que me han facilitado este viaje, pues,
al contrario de lo que podría parecer, esta
macrcempresa se mueve con agilidad, a
veces rápidamente, en algunos instantes
velocísimamente, y esto es más de agrade-
cer en un país donde el papeleo y el trá-
mite es norma común. Y más en nuestro
oficio, donde el «vuelva usted mañana» es
tópico real.

También he de decir, por ser general a
todas y a todos con los que he hablado,
un cierto orgullo y camaradería de empre-
sa, en muchos casos se me hacía hincapié
en la tradición ferroviaria: mi padre, mi
hermano, mi hijo, Los edificios de Paseo
del Rey pueden ser representativos del
talante de la RENFE (el ascensorista me
ofreció un cigarro muy costésmente antes
de encender el suyo) y con Príncipe Pío
delante -«pepio» para los entendidos-
se vive materialmente el tren. En cambio,

La labor de la guardabarrera es muy delicada y llena de responsabilidad. En las
tres fotos primeras, doña Amparo Viñas y doña Marcelina Leno, en sus tareas de

guardabarreras.

Hoy, y en España, ^cuántas mujeres tra-
bajan? ^Les resulta fácil?

En el último Anuario Estadístico 1972
se calcula la población activa de España
en 11.816.600 personas, de las que sola-
mente 2.379.800 son mujeres. Esto supo-
ne aproximadamente un 28,8 por 100, cifra
similar a la del resto de Europa y muy
por debajo de Rusia, donde las mujeres
suponen el 50 por 100 de la población ac-
tiva. Sobre cómo desempeñan sus traba-
jos, sus dificultades en promocionarse o
sus facilidades para el puesto, tomemos
una macrcempresa c o m o modelo: la
RENFE.

CASI 800 GUARDABARRERAS

Sobre una plantilla de 83.000 emplea-
dos, aproximadamente 3.000 son mujeres.
De ellas, 767 son limpiadoras, 785 oficiales
de oficina, 794 guardabarreras, 40 titula-
das superiores, 70 tituladas de grado me-
dio y toda clase de oficios desde costure-
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damente a pie, por toda esta escala para
arriba y para abajo con íntima satisfac-
ción, pues he encontrado mujeres increí-
bles. iQué optimismo! , dirán. Puede ser,
pero aquí están mis razones.

Previamente, como en las producciones
cinematográficas, he de agradecer a todos

el Pdificio del Paseo de La Habana -«pre-
sidente» para los conocedores- es repre-
sentativo de la nueva forma.

Y aquí están mis entrevistas con muje-
res que trabajan en la RENFE.

AMPARO V I1^iAS,
GUARDABARRERAS:
«SEGUIRIA IGUAL,
PERO C011i MAS C011IOCIMIENTO»

Azuqueca está ya en la provincia de Gua-
dalajara, aunque a pocos kilómetros de
Madrid, cuarenta y tantos por la Nacional
núm. II; tiene estación, y el jefe, bien uni-
formado y con gafas, está hablando por el
telefonillo: «Venga, mándalo ya»; sí, aquí
hay dos guardabarreras que son mujeres,
una, en Alovera, y otra, en Meco. Volvió a
sonar el teléfono y aproveché para ir en
busca de la guardabarrera de Alovera.
Todo llano, una plaza y pocos árboles, una
iglesia muy bonita y todo dESierto, salvo
un bar. Es ya tarde, pregunto al pipero
del puesto por Amparo Viñas, de profe-
sión guardabarrera. Liamo al timbre y:
« iAdelante! , siéntese». Me siento frente a
la televisión, en un cuarto de estar muy
bien puesto. Doña Amparo tiene mediana
edad, gran estatura, pelo negro, marido
ferroviario y dos hijos estudiando, con
cara de listos. Doña Amparo es una mujer
activa, tiene el turno de seis de la mañana
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a dos de la tarde, y para cuando se va, de-
ja la casa arreglada. Y muy arreglada que
la tiene. «En el puesto estaba mi padre,
que en paz descanse, luego estuvo mi ma-
dre y ahora llevo yo dieciocho años con
él. Es de mucha responsabilidad; cuando
yo vine no había casi ni trenes, ni coches
y ahora, pues mire usted, iocho horas sin
salir de la garita, como un chucho, digo
yo, y que no puedo dejar de mirar, porque
en otra cosa se estropea una máquina,
pues es eso, pero aquí son vidas. Ahora
dan facilidades para jubilarse, pero yo ya
me espero a que me jubilen.

»^Que si me parece bien que la mujer
trabaje? Pues sí que me parece bien. Lo
que no me parece bien es que los mari-
dos no entiendan que una tiene igual de
ocupaciones^ fuera, y luego viene a la casa,
porque mi marido Ilega y todo está pre-
parado. Aquí no están los maridos prepa-

En los ratos sin tren, la señora Viñas
aprovecha para coser un poco.

1

J
rados. Mi hermana tiene unos amigos que
trabajan en Francia y vienen aquí de va-
caciones, trabajan los dos, pero luego, en
casa, mientras uno hace una cosa, la mu-
jer hace otra. Sí, yo ya trabajaba antes;
me casé con mucho conocimiento (^equi-
vale a decir tarde?), no sabiendo lo que
me hacía y no he dejado de trabajar. Uno
de los chicos está interno en un colegio de
Sigiienza, el otro no quiere, ya se arre-
pentirá. Sí, a mí me habría gustado saber
más, aun siendo igual que soy ahora, por-
que no todo el mundo puede llegar a jefe,
pero con más conocimiento.

»No me importaría que los chicos fue-
sen también ferroviarios. Mi marido es el
que cobra dos sueldos y vivimos desaho-
gadamente. ^En el pueblo? No, mujeres
casadas trabajando, de fijo no hay; algu-
nas, eventuales, en el campo; pero las jó-
venes son otra cosa; esas todas trabajan,
muchas van hasta Guadalajara».

Esta mujer fuerte nos despide desde la
puerta: «^Si le sobra alguna foto al fotó-
grafo que me la mande, que le gustaron
mucho mis flores». Y en eso quedamos.

EL TELEFONO AYUDA MUCHO

En el paso de Meco, Marcelina Leno
Hurtado está de servicio. Con la bandera
roja en mano y el teléfono a la espalda,

doña Marcelina lleva ya ocho horas en la
garita. Está esperando que le den el cam-
bio. EI sustituto Ilega con un 850, que
aparca cerca de la vía.

Marcelina ya puede hablar tranquila-
mente; tiene cuatro hijos, su marido, tam-
bién ferroviario, trabaja con pico y pala
en la vía.

-Si pudiera yo no trabajaría; en casa
tengo muchas cosas que hacer, así no de-
jaría solos a los chicos. ^El trabajo? Hay
que hacerlo con mucho cuidado, y eso que
el teléfono ayuda mucho. ^Otra cosa?, no
me hubiese gustado ser otra cosa, yo no
sé leer ni escribir; mi hijo mayor es peón
de albañil, hace falta trabajar para comer.

Allá lejos aparece un ferrobús, y doña
Marcelina tiene que cogerlo para volver a
Azuqueca, donde tiene su casa, llena de
flores, al lado de la estación. Adiós.

MARIA VICTORIA ALVAREZ
Y FERNANDEZ-CID,
OFICIAL DE OFICINA:

«CUALQUIER TRABAJO
PUEDE SER INTERESANTE»

Trabaja en paseo del Rey, al sonido de
los trenes que llegan y se van de ia esta-
ción del Norte. La gusta trabajar en la
RENFE, porque es de provincias, porque
su padre era médico de la RENFE, en Vi-
go. «Murió muy joven y yo tuve la opor-
tunidad de ponerme a trabajar en Madrid,
en la RENFE. Mi novio estaba en Madrid,
así que me vine. Llevo diecinueve años
en 1a empresa, con un lapsus de diez años
por matrimonio». (Hasta 1962, la mujer
que se casaba estando trabajando en la
RENFE entraba en situación de exceden-
cia forzosa por matrimonio, hoy día pue-
de optar por una dote equivalente a una
mensualidad por año de servicio o frac-
ción, o seguir trabajando.) María Victoria,
de mediana edad, cara alegre, amplia son-
risa y acento gallego cuenta cómo entró
de auxiliar y pasó a oficial (hasta 1962,^1a
mujer en la RENFE no podía pasar de
oficial; actualmente alcanza todas las ca-
tegorías). María Victoria habla c u a t r o
idiomas, es profesora de idiomas -«Mis
alumnos sacan todos de notable en ade-
lante»-, también es graduada en Publi-
cidad.

«^E1 trabajo? Muy buen ambiente y bue-
nos jefes -doy fe-; el trabajo, cualquie-
ra puede ser interesante y movido, si se
quiere. Aquí hacemos de todo, escribir a
máquina, traducir, ver y modificar los car-
teles de la RENFE, archivar, llevar el par-
te de incidencias de las azafatas. Yo tra-
bajo en la Unidad de Información y Aten-
ción al Viajero. Demasiado trabajo, pero
bueno». Nos ha interrumpido el teléfono
la conversación a la mitad. ^Que la mujer
trabaje?, ^y si no, qué iba a hacer?... Lás-
tima que no se pueda escribir el delicioso
acento gallego de interrogación.

Hasta pronto.

CENTRO DE TRAUMATOLOGIA
DE LA RENFE: SEÑORITA ALICIA

Aunque mujer y trabajadora, sor Pilar
no es ferroviaria. Es hermana de la cari-
dad y lleva veintiséis años con los enfer-
mos. «En este pequeño y limpísimo cen-
tro, cinco años: y estoy encantada por
haber conocido a los ferroviarios, que son
gente buenísima y con un espíritu estu-

pendo. El trabajo no es desbordante, aun-
que hay días, como el uno de mayo, que
tuvimos quirófano desde las nueve de la
mañana hasta las cinco de la tarde. Aquí
viene todo ferroviario que se accidenta; a
veces, también viajeros. La Comunidad es
pequeña: tres monjas en verano y cinco
en invierno, nueve enfermeras y doce de
p^: sonal subalterno». Me lleva hasta el
cuarto de las enfermeras, llamamos a la
puerta, se oye discusión dentro.

Tres enfermeras de mediana edad, una
más joven, rubia; otra algo mayor, casta-
ña, y otra, con el pelo completamente
blanco, que sonríe y tiende la mano: la se-
ñorita Alicia es famosa en la Red, es la
enfermera más antigua de la RENFE, lleva
desde que se inauguró el sanatorio. Ter-
minó los estudios en las Cruz Roja, el
año 1932, entró en la RENFE al año si-
guiente. «Trabajo por vocación; en un
principio pensaba estudiar otra cosa, pero
murió mi madre sin saber los médicos lo
que tenía y me entró una necesidad de sa-
ber algo y de estar con los enfermos. Die-
cisiete mil seiscientos ferroviarios han pa-
sado por este centro; sigo con la misma
ilusión que el primer día y con el misrrlo
eariño. Yo salvé el instrumental junto con
un ordenanza; lo envolvimos en una man-
ta y salimos entre tiros. Toda la guerra
la pasé en el Metro, y después seguí en la
RENFE. Imagínese una mujer rubia con
tirabuzones... (esta señora que tengo en-
frente, alta y fuerte, tiene el pelo absolu-
tamente blanco, parece nieve, y la expre-
sión de quien está viviendo en sacrificio)
y mire en lo que me he convertido.

»Del trabajo estoy muy contenta» .

MARIA LUZ TABUENCA, AZAFATA:
«LAS MUJERES TENEMOS
SEXTO SENTIDO»

«En la cabina del andén principal de
Príncipe Pío encontrará a la azafata». Ma-
ría Luz Tabuenca con la guía en mano
continúa dando informaciones, aunque ha
terminado su turno, pero sigue la fila in-
terminable de preguntas: «^El tren de, el
tren para, la consigna, para ir a?». Por
fin, la señorita Tabuenca, con el uniforme
color burdeos, la sonrisa y la guía de la
RENFE bajo el brazo nos acompaña ha-
cia la cafetería. Las preguntas siguen, y
ella que es guapa y lista contesta rápido.

«Estoy en este trabajo desde abril del
año pasado. Yo estaba en la Escuela de
Turismo, me gustaba la profesión; cuando
salió la circular me presenté al examen
y aprobé. Me gusta el contacto con el pú-
blico. Hacemos el servicio en el electro-
trén y en el Ter de Lisboa. Ponemos mú-
sica, informamos; siempre hay algún en-
fermo a quien cuidar y dos o tres niños
de los que hacerse cargo. Es regular de
cansado, si te gusta, no se te hace pesado.
^ Inconvenientes?, pues no disponer del
tiempo propio, porque estamos mucho
tiempo fuera.

»Sí, yo creo que es una labor específica-
mente femenina, porque requiere mucho
tacto, delicadeza. Nuestra misión es hacer
más agradable el viaje y ayudar a los via-
jeros. Las mujeres tenemos un sexto sen-
tido y somos más sensibles. Mi novio tam-
bién es de la RENFE. Cuando me case
pienso seguir trabajando. ^Por qué? Yo
creo que una mujer en casa no evolucio- ^



na, el trabajo a la mujer la libera, ^de
qué?, pues de la carga antigua de la casa,
la iguala más al hombre. Sí, yo creo en la
igualdad de trabajo, mientras el trabajo
no sea de fuerza. ^En el futuro?, me gus-
taría estudiar Biológicas. Yo tengo varias
compañeras que estudian, una, Derecho;
otra, Psicología; otra, Aparejadores; otra,
Medicina...

»^ El sueldo? No está mal, el sueldo base
es pequeño, pero con las primas y contan-
do los kilómetros, resulta un buen sueldo.
Esto, viajando cinco días a la semana».

La señorita Tabuenca tiene diecinueve
años, unos ojos espléndidos y mucha vía
de tren por delante.

CONCEPCION SANTIAGO DE MERAS,
JEFE DEL GABINETE DE ESTUDIOS,
CONVENCIDA DE QUE LA MUJER
DEBE TRABAJAR

«^Se puede?». Estoy ante una puerta
gris de la planta séptima del edificio
«presidente». Adelante. El despacho es
acogedor, ni chico ni grande, como el
cuarto de estar de una casa moderna, tie-
ne una mesa grande de oficina Ilena de
papeles y otra redonda con dos o tres si-
llas. Detrás de la mesa y hablando por te-
léfono está la mujer que más alta jerar-
quía ha alcanzado en la RENFE. Ya co-
nozco su voz, pues hemos hablado previa-
mente por teléfono, su fisonomía con-
cuerda: mediana edad, cuidada en el pei-
nar, en el vestir, en las manos y en su

forma de ser, mirada inteligentísima y
sonriente. Sobre su mesa hay un pequeño
crucifijo y en un mueble, cerca de la pa-
red, una fotografía de su padre.

«Entré en la empresa en recuerdo de
mi padre, él era subdirector de MZA. Qui-
se estudiar, porque el estar en casa no
me llenaba, empecé Ciencias Físicas y Quí-
micas, pero entonces se creó la Facultad
de Ciencias Económicas y sentí atracción
por ese campo. Estudié en la primera pro-
moción».

(Es además diplomada superior de Es-
tadística. Hizo un curso de Economía de
Transportes, en París, y el de Dirección
de Empresas del Instituto de Estudios Su-
periores, dependiente de la Universidad
de Navarra. )

«Antes, los universitarios éramos sólo
agregados técnicos, sin posibilidad ningu-
na de ascenso. Fui siete años agregado téc-
nico; después, al crearse la nueva cate-
goría de licenciado con otras posibilida-
des, ascendí, se puede decir que fácilmen-
te. Llevo veinte años en la RENFE» (es
obvio que está satisfecha de su trabajo y
de su empresa, la pregunto por el trabajo
en la mujer).

«Estoy convencida de que la mujer de-
be trabajar, soltera o casada, porque de
esta forma se siente más realizada. La
mujer, como ser humano, necesita cum-
plirse, y yo creo que no hay ningún obs-
táculo en su trabajo. ^Los hijos? Veo a
mi alrededor casos en que están igualmen-
te atendidos, quizá menos materialmente,

En el servicio de ventanilla, cualquier información sobre la RENFE,
puede ser respondida por la señorita Tabuenca.

Señorita
Concepción

Santiago
de Heras,

jefe
del Gabinete
de Estudios.

pero más inteligentemente. EI único pro•
blema puede ser el hombre, porque en Es-
paña aún no ha cambiado plenamente su
mentalidad. A veces transijen con el tra-
bajo de la mujer, perdonan... No es que
sea progresista a ultranza, pero me parece
que ésta es la línea histórica, es sólo cues-
tión de generaciones, los hombres perde-
rán el complejo ante la mujer que trabaja,
y en cambio se responsabilizarán más de
los problemas de los hijos y la casa».

MARIA VICTORIA DEL OLMO:
«MENOS ATADA A LA GENERACION»

«Hoy es ya casi normal la chica que se
casa y sigue trabajando, y esto no lo era
hace sólo quince años. En el hecho del
trabajo de la mujer no se pueden buscar
motivos superficiales, no es por salir de
casa simplemente, ^quiere hablar con al-

Desde la cabina, la azafata anuncia las paradas
lugares del recorrido.y



guna de las chicas que trabajan conmigo
para comprobarlo?».

Aprieta un botón y habla con voz suaví-
sima: «María Victoria, ^quieres venir un
momento?». Y entra una chica joven, mo-
rena, con el lapiz en la mano, de quien
está haciendo números: María Víctoria
Alcalá del Olmo, subjefe de división, tam-
bién economista, trabajaba de soltera en
la RENFE y continúa trabajando, tiene
tres niños, de seis años a tres meses y:

«Me preocupo más racionalmente de
los niños, la mujer que no trabaja lo hace
más intuitivamente. ^Ventajas de traba-
jar? Pues se está más al tanto de la actua-
lidad, con lo cual el espíritu se mantiene
más joven; quizá sepamos ser más amigas
de nuestros hijos y, aunque aún no es ne-
cesario, luego, comprenderles mejor. Para
el hombre también tiene ventajas; yo creo
que la muj.er que trabaja es más amena,
más amiga. ^Desventajas? Pues que tra-
bajo el doble, estoy sobrecargada de tra-
bajo, pero compensa, me siento más rea-
lizada».

María Victoria ha vuelto al trabajo. Fue-
ra del horario de trabajo, la señorita San-
tiago de Meras les ha dedicado a ustedes
y a mí treinta y cinco minutos sin mirar
una sola vez al reloj, cosa muy de agra-
decer en este mundo de prisas reales y
aún mucho más de agradecer en ese otro
mundo de alto ejecutivo, en que las pri-
sas a veces son fingidas para aparecer
más importante. En el Gabinete de Estu-
dios se hacen trabajos generalmente eco-

La señorita Angeles, atendiendo a un en-
/ermo.

nómicos. Se vienen realizando todos los
estudios de los programas para el cierre
de líneas. La mujer que dirige este depar-
tamento lleva con modestia su categoria.
No ha tenido problemas de mando, aun
cuando parezca extraño. «Es cuestión
-dice ella- de entrega profesional». La
obedecen y respetan igual que a un hom-
bre. Pero, digo yo, iqué prestigio habrá
de tener para que se lo reconozcan los
hombres, que por el hecho de serlo se
creen ya superiores! iQué superioridad
real y probadísima tendrá que tener la
mujer que ascienda! iQué fortaleza para
aguantar las dentalladas y las críticas!
^Qué talla! Esta mujer menuda, impeca-
blemente vestida, con mirada grave y ges-
tos pausados, la tiene, la demuestra, se
le escapa por la punta de los dedos y la
chispa de los ojos. Nos despedimos ya en
la calle; es muy tarde, son casi las tres.

La mujer que trabaja en la RENFE,
sacada hoy como muestra -aunque quizá
no válida- de la mujer que trabaja en
España, es una avanzada. Y en primera
línea se reciben las medallas, pero tam-
bién los balazos (la frase es de Concep-
ción Santiago).

El hombre sabe lo que pierde al renun-
ciar a la mujer como la sueña, pero ignora
lo que ella le ha de aportar tal como será
mañana.

Señores, ^esta muestra no es acaso op-
timista?

Reportaje: LETICIA ESCARDO
Fotos: MAN

Durante el viaje, las atenciones de la seño-
rita Tabuenca no terminan.



LEYES DE LA JEFATURA
DEL ESTADO

Dos importantes Leyes de
la Jefatura del Estado fue-
ron dadas a conocer el 18
de julio. La primera se re-
fería a la Coordinación de
Funciones de los Altos Orga-
nos del Estado, que en el
artículo primero disponía:
«Corresponde al Jefe del
Estado: d e c i d i r cuantas
cuestiones puedan plantear-
se entre los altos órganos
del Estado para garantizar
y asegurar el regular funcio-
namiento de los mismos y
la debida coordinación en-
tre ellos, dentro de los prin-
cipios de unidad, de poder
y de coordinación de fun-
ciones, en conformidad con
lo que disponen los artícu-
los segundo y sexto de la
Ley Orgánica del Estado, y
según el procedimiento es-
tablecido en la p r e s e n t e
Ley».

En la segunda Ley, Normas
de Aplicación a las Previ-
siones Sucesorias, en su ar-
tículo primero, se afirmaba
que «La Jefatura del Esta-
do, la Jefatura Nacional del
Movimiento y la Presiden-
cia del Gobierno correspon-
den, con titularidad vitali-
cia, al Caudillo de España y
Generalísimo de los Ejér-
citos», mientras que en el
artículo segundo de dicha
Ley aclaraba que, «produ-
cido el supuesto de las pre-
visiones sucesorias, el Prín-
cipe de España, don Juan
Carlos de Borbón, prestará
juramento y será procla-
mado Rey por las Cortes
Españolas dentro del plazo
de ocho días desde aquel
en que se produzca la va-
cante».

CAMPAK'tA
DE ^DESCONTAMINACION
BACTERIOLOGICA

Ha finalizado la campaña
Naci^nal de Descontamina-

ción Bacteriológica de
aguas potables. La opera-
ción ha afectado a 3.321 riú-

cleos de po'blación, y su cos-
te ascendió a 1.381 millones
de pesetas. 'La citada cam-

paña se ha realizado con el
ob jeto de prever las posi-
bles epidemias estivales, y
sus principales tareas con-
sistieron en la construcción
de depósitos y cloradores,
así como la instalación de
nuevas ramas de abasteci-
miento de agua.

AUMENTO
DE LAS PENSIONES
DE JUBILACION

A partir del 1 de julio en-
tró en vigor la mejora de
todas las actuales pensio-
nes de la Seguridad Social
a 600 p e s e t a s mensuales
para los trabajadores por
cuenta ajena, y 300 pesetas
para los autónomos, bene-
ficiándose las de viudedad
y orfandad de incrementos
proporcionales. Aumentos
que, en distinta cuantía, se-
gún la fecha de su conce-

sión, afectarán igualmente
a las pensiones por acci-
dentes de trabajo y enf°r-

medades prof e s i o n a 1 e s.
Para las pensiones más ba-

jas, los incrementos sobre-
pasan el 50 por 100, mien-

tras que para las más ele-

vadas apenas llegan al 10
por 100.

SUBIRA EL PRECIO
DEL PAN

La subida del precio del
pan es inminente. Así lo
anunció el ministro de Co-
mercio, don Enrique Fonta-
na Codina, en Bilbao. Sobre
los motivos del alza de pre-
cio manifestó: RExiste en
estudio un nuevo convenio
laboral que puede t e n e r
una cierta repercusión en
los precios. Pero hemos de
considerar también algo vi-
tal: los panaderos, hoy por
hoy, tienen sueldos bajos, y
hay que remediarlo. La in-
dustria del pan, además, re-
sulta una de las más sacri-
ficadas. De todas formas,
puedo asegurar que subirá
el mínimo. Tal y como es-
tán los trabajos, espero que
quede ultimado para que
en ei Consejo de Ministros
de La Coruña, que se cele-
brará a mediados de este
mes, se tome ya una deci-
sión». n ALYARO FON-
TANA.




