
ENTREVISTA A CARMIÑA



CARMIÑA

Carmiña es una mujer nacida en Merza en el año 1933, dedicó la mayor parte de su vida a
trabajar y cuidar a sus hijos, que son tres: Agustín, Begoña y Jose Ramón. Es una persona
sociable y muy decidida, no le importa lo que piense la gente, un ejemplo a seguir. Es
conocida en el pueblo como: “Carmiña la del Forniño”, ya que estuvo trabajando en el
despacho del pan por mucho tiempo.

·¿ Siempre estuviste trabajando en la panadería?

Yo trabajé desde muy joven, pero no formé parte del despacho hasta unos años después de
casarme ya que era de mi suegro. Antes, yo sola monté un negocio, que era una mezcla de
ultramarinos y bar, “ O Catro Camiños”, a veces venía una vecina que era muy amiga mía a
ayudarme pero principalmente lo hacía todo yo.

· En aquel momento ser mujer y trabajar era poco habitual ¿Tuviste algún tipo de
problema relacionado con este tema?

Nunca, cuando estaba trabajando en el ultramarinos venían hombres de todas partes,
algunos bebidos, pero yo nunca les tuve miedo

· ¿Cuál era tu función en la panadería?

El negocio al ser de mi suegro yo era como una empleada, ellos hacían el pan y yo atendía
a los clientes e iba a comprar los recados. Al principio iba en bicicleta o me llevaba mi
marido en coche, después me saqué el carnet de conducir e iba yo sola a comprar lo que
hiciera falta.

·No era común ver a una mujer conducir ¿Por qué decidiste hacerlo?

No, yo no conocía a ninguna en el pueblo que tuviera carnet de conducir, por lo que era la
única. Yo necesitaba el coche para trabajar y no quería depender de mi marido, aparte
hablaba con hombres que conducían y siempre me había atraído mucho ese tema. El día
del examen solo había otra mujer más en la sala, el resto eran todos hombres, yo me puse
muy nerviosa pero lo aprobé a la primera. A partir de ahí llevaba el coche conmigo a todos
sitios, lo usaba para la panadería pero también llevaba a mi familia.

·Al no estar normalizado ¿ Recibias algún tipo de comentario ofensivo?

Al contrario, me decían que era muy valiente y mis amigas me pedían que las llevara en mi
coche aunque a veces había malas miradas por parte de gente desconocida.



·¿ Cómo fué tu infancia y adolescencia?

Yo nací en Merza y allí mi padre tenía una carnicería entonces siempre estaba con él para
hacerle compañía. Luego a los 14 años, cuando salí del colegio, vine para aquí ( para A
Estrada) porque tenía una hermana que tenía un negocio, panadería y casa de comidas, así
podíamos ayudarla. Cuando había feria teníamos bastante gente a comer y también
organizábamos bodas pequeñas. En una de esas ceremonias conocí a mi marido, quien
falleció hace unos años.

¿ Siempre fuiste una mujer tan decidida y valiente ?

Hay muchas cosas que me dan respeto, pero se puede decir que si. Me acuerdo de cuando
me saqué el carnet de conducir, aprendí con lo que me enseñó mi marido con el coche de la
panadería. Antes no era muy común ver a mujeres conduciendo.La gente me miraba mal,
me daba un poco de rabia, pero pensaba en que mis hijos nunca se tuvieron que mojar
para ir a ningún lado  y sobre todo que me gustaba conducir.

¿Cómo fue para ti ser madre y trabajar al mismo tiempo?

No fue algo fácil ,pero aun así tuve suerte. Cuando mis dos primeros hijos eran pequeños
aún tenía la taberna, que me permitía flexibilidad a la hora de criarlos, ya que podía cerrar
cuando lo necesitara. Después cuando ya trabajaba en el Forniño, había una chica que
cuidaba a algunos niños cuando sus padres trabajaban, entonces yo los mandaba con ella.


