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1. Xavier Sardá: → volvemos en Crónicas Marcianas/cuando son las doce y diez minutos//
tenemos a Celia Villalobos/ alcaldesa de Málaga y diputada del Partido Popular en el
Congreso / y a Cristina Almeida/ presidenta del Partido Democrático de la Nueva Izquierda y
diputada// Ana <<Balaipot ha declinado>> hoy su- estar aquí con nosotros porque le
resultaba absolutamente imposible/// la Corte Suprema de Egipto/decidió hace tres semanas/
prohibir la mutilación genital femenina/ LA ABLACIÓN// prohibirla en los hospitales
públicos y privados de ese país// esta decisión supone un apoyo a unaaaaa decisión tomada
por el ministro de salud// siguiendo las tesis occidentales que piden que se paren las
ablaciones en los países musulmanes// según los estudios del Ministerio de Salud/ más del
noventa por ciento de las mujeres egipcias han sido sometidas a la ablación/ esa
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA/// tenemos con nosotros para hablar de ese tema a
Ángel Aguirre que es antropólogo y es profesor de psicología culturalllll en la Universidad de
Barcelona/↑Don Ángel / ¡¡buenas noches!!
2. Ángel Aguirre: muy buenas/
3. Xavier Sardá: -<< vamos a ver/ Don Ángel/ porque yo me hago un lío tremendo con ustedes
los antropólogos/ que parecen que tienen una vocación extraordinaria de preservar/ las
características de los distintos pueblos/↓ independientemente de que esas características
sean→ más o menos aceptables/ en base a los parámetros occidentales
4. Ángel Aguirre: [ pa...... ]
5. Xavier Sardá: = [usted es] crítico con el hecho de que se prohíba en Egipto/ la mutilación
genital femenina///
6. Ángel Aguirre: - vamos a distinguir/ Egipto tiene dos partes enormes/ primero el Cairo más
occidentalizado y todo después toda la parte rural// resulta que las expresiones/ por ejemplo
Mubarak/ que es un hombre occidentalizado y no muy aceptado en Egipto / y por lo tanto/
con una influencia hexógena que no es bien aceptada por ellos/ no hablo de los
fundamentalistas/ sino del pueblo en general// esta prohibición a laaaaa que →/ a la que hace
referencia resulta que no la acepta el noventa por ciento de la población/ porque→/ de la
población femenina rural/ porque esto supondría una merrrrma en sus posibilidades de
matrimonio// por ejemplo....- y por lo tanto / yyyyo/ desde mi cultura/ desde esta cultura
nuestra/ estoy en contra de la ablación// pero las culturas son un todo// un todo que no es
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fácil→ §
7. Xavier Sardá: §[ pues ahí está el meollo de la cuestión ]
8. Ángel Aguirre: [ cambiar-porque si le damos la vuelta] al revés/ hasta qué punto las culturas
islámicas estarían de acuerdo con/ ciertas/ vamos a llamar/ ablaciones/ que nosotros hacemos
psicológicas/ por ejemplo/ los votos de castidad/ o por ejemplo/ la defensa del aborto/ o / u
otras// ehhhh/ o por ejemplo las anorexias inducidas por nuestras culturas/ o etc. etc.!?// es
decir/ las culturas// no hay que tratarlas desde un punto de vista etnocentrista// demasiado
acostumbrados estamos los occidentales/ a hablar de las culturas desde nuestra cultura//§
9. Cristina Almeida:

§

bueno/ pero una cosa es la cultura y otra cosa es la agresión// es decir/ a mí me parece muy
bien la diversidad cultural y la riqueeeeeza/ pero nunca puede ser opresión/ ni nunca puede
ser agresión// ↑hoy/ la ablación del clítoris es una AGRESIÓN/ hecha a las mujeres para
mermar su capacidad sexual/ y entonces me parece muy bien que haya cultura// cultura dellll
amor/ cultura de otras cosas...// pero / cultura de agresión/ ↑ en absoluto// este ya ha sido un
tema además discutido/ me acuerdo en la Conferencia de China / que dijimos una cosa son
los derechos humanos/ otra cosa es las peculiaridades culturales y otra cosa es la agresión y la
opresión/ ninguna cultura es opre(sora)/ ↑ si eso no lo tienen que hacer allí/ no lo han hecho
aquí/<< aquí no nos cortaban las....>>/ [ no nos hacían la ablación]
10. Xavier Sardá:

[ perdón ] la ablación / la ablación la

hacen para que la mujer no sienta placer ¿no?///
11. Ángel Aguirre: la ablación es/ es→ una forma de dominación del hombre en esa cultura→
12. Cristina Almeida: º(( cl ) aro)º
13. Ángel Aguirre: = y además está / para que no sientan un placer clitoriniano/ sino un placer
vaginal/ según ellos=//§
14. Cristina Almeida: § o sea lo tienen claro///
15. Ángel Aguirre: =no acaba uno de entender esto//§
16. Cristina Almeida:

§ lo tienen claro ellos.

17. Celia Villalobos: [ sí/ perdón]/ yo respeto la teoría de los/ de los científicos/ que muchas
veces/ efectivamente/ en esto y en otras cosas/ van contra corriente/ → dicen cosas que la
sociedad en general no lo acepta// pero es que yo creo que son compatibles las dos cosas/ es
decir / yo respeto las culturas diferentes/ yo respeto la cultura que proviene de una forma de
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entender la vida que es el islam/ como es / - como hay el budismo/ como hay filosofías y
formas de entender la vida diferentes// pero clarooooo / eso/ significa/ queeeee esa cultura
también evoluciona/ - la nuestra también ha evolucionado/ porque/ por ejemplo/ aquí en este
país/ hace no demasiado tiempo/ la mujer era un/ un ejercicio de reproducción/[ no de placer
personal/]=
18. Cristina Almeida:

[ era obligatorio

el matrimonio pa(ra) eso ]
19. Celia Villalobos:= entonces,/ entonces/ ehhhhhhh/ eso ha evolucionado en esta sociedad y es
perfectamente compatible a una sociedad occidental como la que conocemos/ con ese cambio
que se ha producido en la mujer// antes/ la mujer/ pues/ era la pata quebrada y en casa/ hoy/
está comúnmente aceptada/ que una mujer participe en la vida social/ política y de todo tipo//
yo creo que es perfectamente compatible/ el islam/ su forma de entender la vida/ su religión/
pero también [<….>]=
20. Cristina Almeida: [sin la opresión]
21. Celia Villalobos: =hay que intentar acabar con determinadas cuestiones que son opresoras/
no solamente el hecho [de la ablación]=
22. Ángel Aguirre:

[ pero vamos a ver]

23. Celia Villalobos: =de la mujer/ es que la mujer acceda a la cultura// es que yo veo
absolutamente increíble/ qu`en Afganistan las mujeres no puedan ir / a un hospital / a ser
operadas / y los hombres sí// entonces / las culturas tienen que evolucionar [<…>]=
24. Ángel Aguirre: [ yo estoy de acuerrrrrdo ]
25. Celia Villalobos: =entonces decimos pos (pues) nada que la§
26. Ángel Aguirre:

§yo / estoy de acuerdo en esto§

27. Cristina Almeida:

§

pro/¿defiende de verdad/ en serio/ esto?/
28. Ángel Aguirre: = ↓no no nooooooooo/ → yo defiendo§
29. Celia Villalobos:

§ << tenemos que preservar esas

culturas>>./
30. Ángel Aguirre: = si nos ponemos en plan masculino/ resulta que la misma cuestión la hacen
los judíos/ la circuncisión//§
31. Celia Villalobos:

§no es lo mismo§
Hum-659 Argumentación y persuasión en lingüística

5

Debate Crónicas Marcianas. Telecinco. 2007

32. Cristina Almeida:

§no es para quitar placer/ incluso para

favorecérselo//
33. Ángel Aguirre: = bueno/ bueno....
34. Cristina Almeida: [coño!!]
35. Celia Villalobos: [ que va a ser lo mismo] que va a ser lo mismo/ por favor/§
§ ↑ que le cosan

36. Cristina Almeida:

los labios del clítoris para que no la violen/ pues ¡que les cosan a ellos lo que le tienen que
coser para que no violen ! / no a nosotras/¿no te digo ?1pero/ pero/ es verdad que siempre ha
habido una situación de dominio masculino/ pero ↑ a costa de los demás/ entonces/ bueno/
pues a la otra habrá dicho mira tú te la machacas y haces lo que quieras/ pero a mí ↑ _
déjame tranquila §
37. Xavier Sardá:

§ Don Ángel/ usted dice cosas llamativas/ cuando dice que extirpando el

clítoris se le está negando a la mujer la posibilidad del placer sexual/ estamos dando por
sentado/ que en todas las culturas/ la sexualidad es un elemento prioritario// que si se elimina
se viola un derecho fundamental/ pero en esos países no se viola ningún derecho fundamental
/ porque el goce del sexo/ no es un elemento prioritario//
38. Celia Villalobos: [no/ no]
39. Cristina Almeida: ↑ [ pa(ra) ellos que tienen siete ] §
40. Celia Villalobos:

§ pero eso en la cultura occidental <<

carece de ignorancia >>
41. Xavier Sardá: = [¡a ver un momento! dejemos que hable ] Don Ángel/§
42. Ángel Aguirre:

§ yo lo que quiero

decir/ en eso de derechos fundamentales/ vamos a dejarlo así tan enfáticamente//yo lo que
quiero decir es que en una estructura de una cultura/ ¿ ehhh ?// el equilibrio cultural existe/y
de la misma manera que cuando los biólogos y ecólogos dicen / le vamos a repoblar a Usted
una montaña / ehhhhh [pues con]
43. Celia Villalobos: [nooooo] / es que perdón/ [<< es una incorporación de la mujer al mundo
del trabajo >>]
44. Ángel Aguirre: [perdón/ ↑ ¡déjeme hablar! ]
45. Celia Villalobos: = ...a <<

>> equilibrio del hombre en nuestro mundo/ entonces nos

1 Entre risas.
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quedamos en nuestra casita con la pata quebrá( da ) pa( ra ) no romper el equilibrio//
46. Ángel Aguirre: = no vaya usted muy lejos....
47. Celia Villalobos: ↑ [ pos (pues) claro ]//
48. Ángel Aguirre: = porque resulta que aquí hay culturas/ llamémoslas corporativas/ que
defienden prácticamente el mínimo goce en el / en el matrimonio/ y el máximo eee… y el
máximo número de hijos//y son culturas potentes y nadie se atreve a criticarlas//§
49. Cristina Almeida:

§ aquí lo

hemos hecho/ ↑anda que nos lo digan a nosotras// que hemos tenido que luchar contra la
prohibición de la píldora→
50. Cristina Almeida: =¡los anticonceptivos ! → precisamente por/ por ese sentido confesional
que teníamos aquí //
51. Ángel Aguirre: [buenoooooo ]
52. Ángel Aguirre: [y para otras culturas ]/ y para otras culturas / el aborto es un infaticidio//§
53. Cristina Almeida:

§no//

es que aquí el infaticidio / existe también// no es un infaticidio/ aquí existe y es más
vergonzoso todavía porque aquí había una ley que la que matara a un hijo naci(d)o pa(ra)
ocultar su deshonra/ y esto es lo que ocurría en el tiempo del franquismo/ porque pensaba que
un hijo si no traía los papeles/ era una deshonra/ tenía menos pena tanto ella/ como los
abuelos/ es decir/ los padres de ellas/ cuando mataban al niño nací(d)o para ocultar la
deshonra→//=
54. Ángel Aguirre: [pero.... ]
55. Cristina Almeida: =es decir/ aquí existe también// ¿cómo ha evolucionado eso ?=
56. Celia Villalobos: [pero perdona....]
57. Cristina Almeida: =pues ha evoluciona(d)o << a costa del cambio>>
58. Celia Villalobos: [<< hay que respetarlas todas>>] pero eso que tú estás contando/ hace
poco en Murcia apareció un chavalín en un vertedero/
59. Cristina Almeida: [<<

>>]

60. Celia Villalobos: =es decir/ esas cosas siguen pasando por desgracia/por desgracia// porque
todavía ser madre soltera pues está visto regular// lo cual también tendrá eso que cambiar//
pero sí es cierto que las culturas son diferentes//¡no todo el mundo no tenemos por qué entrar
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en el modelo de sociedad que nosotros queremos!/ yo/ incluso me quejo/ de que aquí la gente
joven come pizza/ hamburguesa y punto/ aquí se han acaba(d)o las tortillas de patatas y los
pinchitos/¡con lo bueno que están!§
61. Ángel Aguirre:

§les voy a poner un ejemplo de un imperialismo→

62. Celia Villalobos: [¡Es una invasión!]
63. Ángel Aguirre: =de imperialismo cultural// de imperialismo cultural// los Estados Unidos/
por ejemplo/ como son-/ como ha sido tradicionalmente es un país anglosajón/ siempre ha
creído que la grandeza de un país en desarrollo/ se medía por consumir leche y queso// y
resulta que cuando ha habido problemas/ ehhhhhhh/ que por ejemplo/ en otros países daban
sus excedentes y mandaba( n ) leche y quesos/ resulta que una tercera parte del mundo/ es
alérgica a la leche/ y / e incluso han creado más diarreas queeeee soluciones/ y sin embargo/
no les baja << la ley >> // yo cuando era pequeño también me creía/ que que la estadística
/España consume poca leche y queso:/ subdesarrollada//§
§oiga/¿qué piensa usted de la

64. Xavier Sardá:
poligamia ?/
65. Ángel Aguirre: << _ehhhhh! >>

66. Xavier Sardá: = me permite/ otrooooo/ digamos/ tópico en relación con elllllll << orbe
musulmán>>//§
67. Cristina Almeida: § ↑ La POLIGAMIA UNIVERSAL/ que parece que allí se ejerce/ pero
que aquí s`ejerce en la clandestinidad/¡anda que! §
68. Ángel Aguirre:

§en la clandestinidad/ estoy de acuerdo con

Cristina/ porque→
69. Cristina Almeida: [ aquí se llaman QUERIDAS ]//
70. Ángel Aguirre: = [ porque aquí....]§
71. Xavier Sardá:

§ o sea// usted/ como antropólogo/ diría adelante con la

poligamia en los países musulmanes/
72. Ángel Aguirre: = << no puedo decir nada porque al fín y al cabo no soy nadie para=§
73. Celia Villalobos:

§tú lo

único que haces es analizar la realidad//§
74. Ángel Aguirre:

§analizar las cuestiones/ yo lo único que te puedo

decir es que en ciertos lugares/ pues para la poligamia se sustentaba en el hecho de que el
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hombre pudiera aportar economía para estas mujeres y viceversa// aquí hay una poligamia de
tipo/ de tipo psicológico e incluso hay algunos antropólogos que.→ §
§¿qué es eso de laaaa/ de

75. Celia Villalobos:

laaa poligamia de tipo psicológico ?/ porque lo otro es que un señor se sacrifica y tiene cinco
o seis mujeres y las mantiene// pero/ ¿qué es eso de que tenemos aquí la poligamia
psicológica ?§
76. Ángel Aguirre: §pero hay gente que aquí mantiene dos/ tres y cuatro amantes/§
77. Celia Villalobos:

§¿y cuántas mujeres

mantienen a un montón de→?/ §
78. Ángel Aguirre:

§ pues eso sería POLIANDRÍA/ estamos en las mismas/§

79. Cristina Almeida:

§↑

eso no existe nunca/ aquí estamos en la poligamia/ pero nunca en la poliandría/
80. Celia Villalobos: [<< aquí nos mantenemos ya como nosotros mismos>>]§
81. Cristina Almeida:

§¡mira!/ una cosa

que en China por ejemplo/ se decretó/ te lo digo porque es dónde más he vivido esa discusión
entre las distintas culturas// las mujeres estamos de acuerdo en la de todas las culturas/
porque sabemos distinguir ¿sabe ? entre lo que es cultura/ diversidad y otro nivel de vida/ y lo
que es OPRESIÓN/ AGRESIÓN/ PATRIARCADO/ e.t.c.e.t.c.// y en eso coincidimos todas//
bueno en China/ dijeron/ que no podían votar a favor los grandes representantes de todos
estos países/ de que la mujer no podía ser discriminada al heredar/ porque dijo uno que
Mahoma había dicho que la mujer tenia que heredá(r)/ digo/ - que el hombre tenía que
heredá(r) el doble que la mujé(r)// llega a decir Mahoma lo contrario/ de que la mujé(r) tiene
que heredá(r) el doble que el hombre y...../ ↑ ¡ya está excomulgada del.....!
82. Celia Villalobos: [¡es que no lo hubieran dicho! ¡es que no lo hubieran dicho!]
83. Cristina Almeida: [no lo hubieran dicho en su vida]
84. Cristina Almeida: =es decir que todas estas presiones se hacen con la prepotencia
masculina/ entonces/ claro/ a uno le va como a Napoleón se las ponía↑¡yo tengo poligamia!/
tengo <<

>>/ le quito el clítoris/ le quito lo otro/ yo hago lo que me da la gana// ¡Pues

anda así ellos van contentos !/
85. Ángel Aguirre:

<<

>> /§
§↑.... vamos a decir cosas/ ¡vamos a decir

cosas ! // Por ejemplo/ casi todas las castraciones masculinas/ ya estamos en las harinas/ por
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ejemplo la castración/
86. Celia Villalobos: [las castraciones masculinas]
87. Ángel Aguirre:

[la CIRCUNCISIÓN]// por ejemplo/ la diosa Cibeles que tanto adora(n)

los madrileños/ es la diosa de la castración masculina/ porque obliga a todos sus feligreses a
cortarse los genitales....
88. Celia Villalobos: [<< que no >>]
89. Ángel Aguirre: = .....y a ofrecérselos a ella//§
§pero / ¿eso qué tiene que ver ? [<<

90. Celia Villalobos:
>>]
91. Cristina Almeida: [<<

>>] ↑¿cuántos feligreses de la Cibeles se cortan un huevo ?//

92. <<entre risas>> = ¿como tú dices ?// ni los madrileños lo hacen/ /§
93. Xavier Sardá:

§ vamos a ver/ ¿cómo

hacemos/ para respetar las costumbres de las distintas culturas/ de las distintas civilizaciones/
y al mismo tiempo no tener la sensación de que se están cometiendo/ lo que desde nuestra
mentalidad/ ¿son SALVAJADAS?// §
94. Cristina Almeida:

§ y la de la de ellos/

95. Xavier Sardá: = [es decir]/ es decir/ hemos visto hace poco las fotografías/ - las imágenes de
unas niñas/ además la ablación cada vez la hacen a una edad más temprana para que no
protesten las crías//§
96. Ángel Aguirre:

§ sí/ antes era/ - a veces hacia los siete años y después - <<

[iguales]>>/
97. Xavier Sardá: [Iguales] = ¿qué tiene que hacer la O.N.U. ?/ ¿qué tiene que hacer la
organización mundial de la salud/ para que en el hecho de esas niñas <<les estén cortando el
clítoris >> ? §
98. Ángel Aguirre: § yo no estoy defendiendo/evidentemente/ que a mí la la ablación del
clítoris es que no me inte(resa) / no me gusta para nada// es decir/ no se trata→ - pero sí hay
que meterse en ese mundo donde→ §
§ ya/ pero entonces ↑ / ¿qué hay que hacer ?/ [¡dejarlos !]

99. Xavier Sardá:
§
100.

Ángel Aguirre: § ¿qué hacer ?/ yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar de la

dignidad de las personas/ → y que las personas puedan decidir por sí mismas/ porque si no
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liberamos a esas mujeres de Egipto/ que si no se cortan el clítoris/ no se pueden/
prácticamente casar/ = estoy hablando de lo rural// y esto es un noventa por ciento //§
101.

§ ↑ pues

Cristina Almeida:

yo esto lo haría obligatorio/ para que no se casara ninguna porque ¡anda!
102.

Celia Villalobos: [ pero Cristina....] / [ pero Cristina perdona ]// es que yo estoy de

acuerdo con el profesor en el sentido siguiente/ es decir/ es difícil/ - o sea las mujeres más
preparadas→
103.

Cristina Almeida: [ no, no ]

104.

Celia Villalobos: = ¡déjame que acabe Cristina!...

105.

Cristina Almeida: [ te dejo]

106.

Celia Villalobos: entonces/ ahí tiene que haber un proceso de (a)culturación de ese

pueblo/ tiene que haber un proceso en lo (el) que las mujeres no sean analfabetas/ que tengan
derecho a leer/ a pensar por ellas mismas/ y ellas mismas no serían.../- porque yo estoy segura
que esta medida/ en algunos pequeños núcleos rurales/ producirán en muchas mujeres más
problemas→
107.

Ángel Aguirre: [ MÁS PROBLEMAS ]

108.

Celia Villalobos: =que lo contrario/ lo que pasa es que hay que hacerlo//

109.

Ángel Aguirre: [ exacto ]

110.

Celia Villalobos: [lo que pasa es que hay que hacerlo] §

111.

Cristina Almeida:

§ perdona/ yo me niego

absolutamente a pensar→
112.

Ángel Aguirre: [ estoy de acuerdo ]

113.

Cristina Almeida: =que nosotras tenemos que esperar que evolucione la cultura/

114.

Celia Villalobos: ↑ << ¡que no Cristina! >>/ tenemos que hacerla evolucionar
nosotras//§

115.

Cristina Almeida: §es verdad que nosotras/ perdón/ tenemos que apoyar la educación/

todas las cosas/ pero ↑ PROHIBIR que nadie pueda agredir y hacer una lesión a una mujer/
116.

Celia Villalobos: [claro]

117.

Cristina Almeida: [vamos/ eso / me parece indispensable ]

118.

Ángel Aguirre: [ pero si la prohibición no tiene efecto] /§

119.

Celia Villalobos:

§→pero en eso estamos de
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acuerdo/ si el problema es ↑ ¿cómo conseguir que eso sea como un método aceptao(ado) ?
120.

Ángel Aguirre: [ exacto ]

121.

Celia Villalobos: =porque tú me dices que estamos en Europa Occidental→

122.

Cristina Almeida: [ no/ no ]

123.

Celia Villalobos: =que este mundo en el que estamos/ y yo te puedo decir que hace dos

años en un pueblo de mi provincia/ donde yo fuí por la tarde-noche a una reunión de partido/
me metí en el bar con los compañeros del partido/ a tomarme una cerveza// y a las mujeres de
mis compañeros de partido/ muchas de ellas activistas/ militantes del partido no entraban en
el bar/ pero/ bueno ¿ por qué no entráis?/ no/ nosotras no podemos entrar en el bar// = eso
pasa todavía en nuestro país//§
§bueno pero eso→

124.

Cristina Almeida:

125.

Celia Villalobos: = diferente es→§

126.

Cristina Almeida:

127.

Celia Villalobos:

128.

Cristina Almeida:

§es una hipocresía social§
§pero perdona no§
§
[perdóname]

129.

Celia Villalobos: ↑ [¡pero Cristina! ]/ [¡pero Cristina! ]/ una cosa es que nosotros no lo

aceptemos y otra cosa es que la forma de acabar con ese problema....
130.

Cristina Almeida: [<<¡anda que si las mujeres de tu partido están así ] imagínate a los

demás militantes! >>/
131.

Celia Villalobos: [no/ perdona ]/ §las mías y las tuyas/ Cristina

132.

Cristina Almeida: [<<

133.

Celia Villalobos. = ↑¡Cristina que no!/

>>]
que no / Cristina/ que no!!/ la forma de

conseguir que el conjunto de las mujeres.....
134.

Cristina Almeida: [claro]

135.

Celia Villalobos: =acepten un modelo de igualdad << es la cultura >>/

136.

Celia Villalobos: [ la lucha contra el analfabetismo] §

137.

Cristina Almeida:

§ pero yo no lo admito a nivel de

AGRESIÓN/
138.

Celia Villalobos: [ ni yo / ni yo ]// §

139.

Ángel Aguirre:

§ PROHIBIDO/ PROHIBIDO/ es decir/ querer ir por
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la vía recta/ atropellando los equilibrios culturales / puede ser una forma de imperialismo.... §
140.

§↑ ¡pero

Cristina Almeida:

eso no es un equilibrio cultural!/
141.

Ángel Aguirre: = ↑¿cómo que no?/son→§

142.

Cristina Almeida:

§eso es una agresión// pero hombre ↑ ¡qué me

va a contar!/ ¡que te lo hagan a tí/ verás qué equilibrio cultural tienes!2//o una cosa es el
equilibrio cultural en la/ perdón→3/en la forma de vida/ en la forma de entendernos/ en otro
sentido de lo material que aquí vamos a las cosas externas/ a un sentido de lo íntimo que me
parece valiosísimo en tóas(odas) esas culturas//§
143.

Ángel Aguirre:

§aquí la pregunta que ha hecho Xavier es

¿qué hacer?/ y qué hacer tiene razón/ Celia /porque qué hacer es preciso previamente/§
144.

§¿para

Celia Villalobos:

que todas las mujeres la acepten ?
145.

Cristina Almeida: [muchísimas cosas/ de momento/ ¡PROHIBIRLO Y NO

PERMITIRLO!]/
146.

Celia Villalobos: ↑ [pero perdona Cristina]/ [a mí me parece que→]

147.

Ángel Aguirre: [con eso/ no se saca nada// hecha la prohibición / hecha la trampa//]§

148.

Ángel Aguirre:

§lo

que hay que hacer es dar las bases estructurales/§
149.

Celia Villalobos:

§si en eso estamos de acuerdo pero/ ↑

¿cómo conseguir que todas las mujeres lo acepten y lo EXIJAN? §
150.

Xavier Sardá.

151.

Cristina Almeida.

§ yaaaaa.§
§vamos a poner de

moda de cultura/ vamos a decir que las mujeres/ - que los hombres para que no tengamos
tantos hijos/ haya tanto§
152.

Celia Villalobos: § ¿pero por qué tenemos que hacer eso ?

153.

Cristina Almeida. =.... ↑[¡que se la corten!] §

2 Entre risas.
3 Hace referencia a los aplausos del público.
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154.

§ ↑¿es que yo no quiero hacer a los hombres

Celia Villalobos.

lo que me han hecho a mí!/ ¡es que yo no quiero hacer a los hombres lo que me han hecho a
mí!/¡no quiero! §
155.

Cristina Almeida: §↑ [¡Pero no me cuentes historias!/] → lo que te digo es que nunca

admito/ NO ADMITO que la cultura y la diversidad cultural sean agresión y ya está//
entonces hablemos de cultura.... §
156.

Celia Villalobos:

157.

Cristina Almeida:

§↑ ¡pero si estamos hablando de lo mismo!/ §
§ [ no hablemos

de AGRESIÓN ]
158.

Ángel Aguirre: [<<

>>]

159.

Celia Villalobos: [ pero perdona Cristina ]

160.

Cristina Almeida: = de cultura hablamos/§

161.

Ángel Aguirre:

§ [estás en una situación bastante dogmática/ lo

siento ]
162.

Celia Villalobos: [¡pero Cristina!]

163.

Cristina Almeida: [¿yo ? desde/ luego/ en eso por supuesto ]//

164.

Celia Villalobos: [ Cristina, pero ¿cómo conseguir→? ]

165.

Cristina Almeida: = →es que está diciendo que yo soy dogmática//

166.

Celia Villalobos: = Cristina pero/ ¿cómo conseguir que todas las mujeres no lo acepten
sino lo exijan ?/ §

167.

Cristina Almeida: §→ estoy de acuerdo/

168.

Celia Villalobos: = exijan ese trato de igualdad/ Cristina/ que están en una situación
diferente §

169.

Cristina Almeida: §↑ ¡pero si ya están luchando por eso!

170.

Celia Villalobos: = ¿por qué tienes que pensar que todas son tan libres/ tan

independientes/ tan fuertes como TÚ ?/ §
171.

Cristina Almeida:

§ << _Nooooo↑! > ¡al revés!/ ¡al revés!/ si yo no me

lo creo→§
172.

Celia Villalobos: § [que no Cristina]

173.

Cristina Almeida: [si ya están luchando contra eso también/ y por eso yo quiero ayudar

en eso también// pero no pensando que eso es una cultura ]
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174.

Celia Villalobos: [<<

>>]

175.

Ángel Aguirre: [<<

>>]

176.

Celia Villalobos: [ si ellas no nos están oyendo ]/

177.

Cristina Almeida: [ ¿cómo que no nos están oyendo ?/yo también en China he estado

hablando con ellas d(e) esto ]/
178.

Celia Villalobos: [ no/ ahora/ ahora ]

179.

Cristina Almeida: [ bueno ahora aquí no ]/

180.

Ángel Aguirre: [<< vamos a ver >> ] §

181.

Xavier Sardá:

§ [vamos a ver/ Don Ángel// la mutilación genital

femenina es un problema de salud pública que afecta→]
182.

Cristina Almeida: [ me parece asombroso/ pero→/ la ablación a que se operen todas→]

183.

Xavier Sardá: = ¡un momentito por favor!

184.

Cristina Almeida: = →yo que hay culturas/ por supuesto→

185.

Xavier Sardá: [afecta entre ochenta y cinco…]

186.

Celia Villalobos: [ no/ Cristina ]

187.

Cristina Almeida: =un compromiso/ que el año dos mil no haya ninguna mujer sin

alfabetizar//eso es un compromiso/ que hemos tenido el conjunto de las mujeres y es eso lo
que quiero//§
188.

Celia Villalobos: §pero ¿cómo lo hacemos?/ §

189.

Cristina Almeida:

§ahora en la ablación/ ↑ ¡haciéndolo!

¡haciéndolo! §
190.

Celia Villalobos: § [así es como se hacen las cosas/ haciéndolas ]

191.

Cristina Almeida: = mandando dinero/ haciendo colaboración/ pero eso no tiene nada

que ver con la ablación del clítoris/ ya está//
192.

Celia Villalobos: [pero perdona Cristina ]/ [ pero perdona Cristina ]/ pero Cristina/

vamos a ver/ a mí→ a mí→§
193.

Cristina Almeida:

194.

Celia Villalobos:

§ eso es lo que te quiero decir.§
§→ a mí me parece que intentar

coger banderas y pasearlas/ sin dejar aparecer distintas banderas es negativas/ en primer
lugar/ hemos dicho que estamos todos de acuerdo en que han hecho muy bien en prohibirlo y
que no es de recibo lo que está pasando// =lo que pasa es que Xavier ha hecho otra pregunta
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diferente/ Cristina
195.

Cristina Almeida: [ ¿cual ? ]

196.

Celia Villalobos: = hay que ser un poco más flexible/ ↑ ¿cómo conseguir que todas esas

mujeres/ exijan ese derecho/ que es suyo ?/ §
197.

Cristina Almeida:

§ con cultura/CLARO/

198.

Celia Villalobos: [ ahí está/ ¡anda!/ por fin hemos llego(ado) a lo mismo ]

199.

Cristina Almeida: = [ yo con otras culturas si eso ya lo sabemos...]

200.

Celia Villalobos: [<<

201.

Cristina Almeida: [<<

202.

Celia Villalobos:

203.

Xavier Sardá: <<[((

>>]
>>]//§
§→ no era tan loco lo que yo estaba diciendo/
))]>>// = entre el ochenta por ciento y ciento

catorce millones de mujeres de todo el mundo/ según Naciones Unidas/ sufren la mutilación
genital femenina/ ↓ afectan a muchísimos millones de mujeres// para concluir/ Don Ángel/ /
¿qué me dice usted?//
204.

Ángel Aguirre: pues yo diría que/ queeeee hay que hacer todo lo posible para que estas

personas cambien/ pero el cambio nunca puede ser tan traumático y que produzca más
problemas que el que los tiene// y por lo tanto/ si en este momento/ si en este momento/ por
ejemplo/ una religión como la islámica/ porque Mubarak no es el representante del
islamismo/ evidentemente es un proccidental bastante odiado en Egipto/ si ellllll-§
205.

§ por lo

Cristina Almeida:

menos lo han elegido/ aunque sea odiado//
206.

Ángel Aguirre: = bueno/ tú sabes cómo se elige en cierrrrrrtas cosas...

207.

Cristina Almeida: § [¡ah bueno/ ya/ po(pues) no te quieres enterar!]/

208.

Ángel Aguirre: =....bueno/ pues entonces quiere decir que en este momento/ esas

culturas islámicas/ que son bastante intransigentes y teocráticas/ ehhhhhh/ en este momento/
difícilmente pueden hacer una cosa si es impuesta desde Occidente§
209.

§queda entendido el

Xavier Sardá:

mensaje/
210.

Ángel Aguirre: =porque creará un efecto rechaza de identidad//

211.

Xavier Sardá: = queda entendido/ Don Ángel Aguirre es antropólogo y profesor de

psicología cultural en la Universidad de Barcelona// Gracias//
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212.

Ángel Aguirre: bueno yo te quería decir una cosa// como quiera que ya no me dedico a

las tribus de la selva/ me dedico a las tribus de la jungla/ del asfalto/ quiero hacerte un regalo
de un pequeño libro sobre las nuevas tribus Skins/ Punkies/ Okupas y otras tribus españolas.
213.

Xavier Sardá: pues muchas gracias/

214.

Cristina Almeida: se hará un objeto de análisis cultural o social//

215.

Xavier Sardá: = Skins/ Punkies y Okupas y otras tribus urbanas/ muy bien/ gracias//

Cristina:// gracias/ muy amable// Celia:// gracias//
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