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zaskun Zipitria Errenterian jaio 
zen 1941ean, eta, hamazortzi 
urterekin, moja sartu zen, moja 
karmeldarra hain zuzen. Iruñean 
denbora laburra pasa ondoren, 

Bartzelonara abiatu zen eta handik 
Italiara. Italian erizain ikasketak 
egin eta Londresera joan zen. Han 
zegoela, Indiako Gujarat izeneko 
hirira joateko eskatu zioten. Laino 
inglesa utzi eta indiar bero sargo-
rian murgildu zen 1975ean, hango 
legendunak zaintzeko. 

zaskun Zipitria nació en Rentería 
en 1941 e ingresó a los dieciocho 
años en la Orden de las Carmeli
tas. Tras un breve período de 

tiempo en Pamplona, se trasladó a 
Barcelona y posteriormente a Ita
lia. Tras cursar estudios de enfer
mera en Italia, se trasladó a Lon
dres y fue estando allí cuando la 
reclamaron para atender a los 
leprosos de Gujarat en la India. 
Actualmente trabaja en la selva de 
Dediapada, l levando a cabo su 
sueño de juventud: hacer algo por 
los demás. 
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Hola 

Me dirijo a vosotras y la verdad es que no sé a 
ciencia cierta por qué. Lo cierto es que estoy 
siguiendo la campaña que lleváis a cabo con
tra las violaciones en Yugoslavia, campaña 
que me parece muy buena y mi carta va en 

relación con eso. 

Últ imamente se oyen campañas de «Manos 
Unidas» contra la violencia, marchas a Madrid con
tra la crisis en la Industria, Korrikas a favor del eus-
kera etc. . La gente se moviliza. 

¿Os imagináis una cadena humana hasta 
Yugoslavia, con el lema ¡Basta ya!? 

Sé que es una gran utopía, pero me gusta ima
ginar que las mujeres de Europa unidas lo podrían 
conseguir. 

Bueno, os dejo; creo que es mejor dejar de 
soñar. Volviendo a poner los píes sobre la tierra, 
quiero deciros que me gusta la labor que hacéis, 
así como vuestra revista. 

Gracias. 

Marisa 

Queridas amigas, 

Os envío estas líneas porque al hilo del acuerdo 
al que han llegado las diferentes televisiones 
para evitar la violencia en la programación 
infantil, se me ha ocurrido que quizás vosotras 
podáis llevar a cabo alguna iniciativa con el fin 

de conseguir algo similar (un acuerdo) para modifi
car el tratamiento que de nosotras, las mujeres, 
hacen. He de reconocer que nunca he sido dema
siado aficionada a la TV, pero desde el aumento de 
la oferta con la aparición de las cadenas privadas y 
autonómicas todavía la veo menos. Me resultan 
insufr ib les la mayoría de los programas y me 
asombra el modelo de mujer que transmiten: joven 
(por supuesto), guapa, minifaldera, con sonrisa de 
oreja a oreja, cuya misión es ésa: estar de telón de 
fondo cuando la cámara enfoca al «caballero» de 
turno. Este tipo de mujer no es que aparezca sólo 
en los anuncios sino también en los debates y en 
muchos de los pretendidamente «más serios». 
También hay, por supuesto, un tipo de hombre de 
moda (la sociedad de consumo es para todas y 
todos); lo que pasa, en mi opinión claro, es que 
ellos por lo general llevan un IVA: están ahí para 
decir algo, porque han hecho algo o lo van a hacer. 
Nosotras sólo formamos parte del «decorado» del 
estudio o del espacio que haga de fondo. 

Volviendo al tema del inicio, la violencia en la 
TV, quería apuntar que, curiosamente, suele ir 

unida a sexo. Parece que no hay manera de cam
biar. De ir unido al pecado ahora a la violencia. 
Parece que «las fuerzas del mal» no descansan 
para evitar que disfrutemos de uno de los placeres 
«naturales» de la vida, de momentos de comunica
ción, creatividad y amor. Pero bueno, ya me estoy 
enrollando demasiado y tampoco se trata de eso. 
Os mando un saludo muy cariñoso. Espero que 
estas líneas sirvan para algo y os animo a trabajar 
en ello. 

Ana 

Crimen de guerra. Y de paz 

odavía bajo los efectos del artículo «Balcanes: 
violación, crimen de guerra» quiero hacer una 

I (no tranquila) reflexión sobre las consecuencias 
de una guerra que por lo visto no daña los inte
reses internacionales. De lo contrario todas las 

potencias se hubiesen unido para invadir, paralizar, 
arrasar. Pero "sólo" produce daños humanos. No 
hay pozos de petróleo en juego, ni soberbias cuen
tas depositadas en los bancos de las zonas en con
flicto -que por cierto son siempre las mismas-, 

Y es que en realidad no se puede percibir como 
crimen (me refiero a las violaciones) aquello que se 
produce habitualmente en los países en paz. En la 
misma oficina, en cualquier calle, dentro de la pro
pia familia. Varía desde luego el número de viola
ciones, la tortura masiva y las circunstancias socia
les, pero bueno, nos suena. Porque mientras los 
hombres luchan y mueren como héroes, a las 
mujeres se les humilla, denigra y son instrumento 
de juegos sádicos. No se considera si son niñas o 
ancianas, sólo son mujeres. 
Todavía seguimos así y es producto de un sentir 
no reconocido teóricamente pero todavía latente. 
En este caso ha alcanzado su más terrible y cruel 
expresión. 

Entre el uso y el abuso que hacen los medios 
de difusión sobre todo tipo de salvajadas practica
das con mujeres y niñas aquí mismo, muy cerca, 
es curioso que no se hayan hecho eco con más 
insistencia e indignación de lo ocurrido en la ex
Yugoslavia. ¿Carece del morbo anecdótico de la 
niña o jovencita de uno u otro pueblo? ¿es tan 
fuerte que heriría la "sensibilidad" de quienes con
templan con avidez otras desgracias? ¿temen per
der audiencia por el impacto de problemas real
mente crudos?. No tengo ninguna duda de que no 
interesa difundir una información que pueda provo
car protestas o impulsar movimientos, que compro
metan a los "grandes". Algo sigue oliendo mal en 
esta sociedad. Ojalá empiece a pudrirse. 

Maite Mentxaka 



Oraingoan EMAKUNDE aldizkariak feminismoa hartu du gai nagusitzat; alde batetik, 
azken hamarkada hauetan izandakoaren balantze txiki bat egiteko eta, bestetik, etorki-
zunari begira zein i r tenbide proposa dai tezkeen azter tzeko. 
Momentu honetako erronka nagusietako bat demokrazian sakontzea da, zeren eta sis-

tema demokratikoak partehartze berdina segurtatu behar baitie hiritar guztiei, gizarteko arlo 
denetan. 

Baina gaur egun emakumeek erabaki postuetan duten partehartze eskasak ez du biderik 
ematen gizarteko erdiaren behar eta interesak kontutan har daitezen; beraz, bide horretatik 
joan beharko du, hein handi batean, denon lanak. 

Horregatik, eta giza-oreka handiagoa lortu bidean, nahitaezkoa da gizartea bere maila 
sakonenetan, hau da, barne-bizitza eta egunerokotasunari lotutako arloetan, berrantolatzea. 
Gizarte berri bat non gizonak eta emakumeak apostu egin behar dugun sexuen arteko har-
monia eta ongizate mailak handiagoak izan daitezen. 

H i n las últimas décadas estamos asistiendo a numerosos cambios sociales y quizá uno de 
los más importantes sea el cuestionamiento de los roles tradicionales de hombres y muje-

• i res y la incursión de unos y otras en espacios a los que hasta ahora no habían accedido, 
dándose una presencia casi exclusiva de los hombres en el ámbito público y de las muje-

Küres en el privado. 

Las mujeres han sido las primeras en dar varios pasos hacia adelante y sus conquistas 
han pasado por un proceso largo en el tiempo y lleno de contratiempos y dificultades. Desde 
las primeras feministas que lucharon por el derecho al voto hasta las mujeres que ahora tra
bajamos por un proyecto que aspira a un cambio global de la sociedad hay un largo camino 
recorrido que es de justicia reconocer y es lo que queremos hacer en este número de la 
revista EMAKUNDE. 

Pero las mujeres de hoy nos enfrentamos a dos retos importantes que hay que tener en 
cuenta: uno de ellos el de profundizar en la democracia. El sistema democrático debe asegu
rar una participación igualitaria de ciudadanos y ciudadanas en todos los ámbitos de la socie
dad, y la poca presencia de mujeres en los puestos de decisión hace que no estén suficien
temente representados los intereses y las necesidades de más de la mitad de la población; 
por lo tanto, hombres y mujeres tendremos que trabajar conjuntamente para conseguir esta 
incorporación. 

Por otro lado, tenemos que impulsar una transformación global para conseguir un mayor 
equilibrio social, reorganizando la sociedad en sus niveles más profundos, aquellos que afec
tan a lo íntimo, a lo cotidiano. Una sociedad distinta en la que hombres y mujeres apostemos 
por una mayor armonía entre ambos con mayores cotas de libertad y bienestar. 



Texto: Rafael Torres (Escritor y periodista). Ilustración: Berta Tolosa 

/ I \ 

Emakume bat bi baino gehiago da, eta hiru edo batzuk baino 

askoz gehiago, zeren eta berak biltzen baitu bakarra izatea-

ren aberastasuna, konplexutasuna eta singulartasuna. 

Horrela diosku egileak «Bestea» izeneko bere artikulu honetan. 

Gizonezkoek, beren sinpletasunean, dispertsiora jotzen dute, 

eta, amaren bilakaera horretan, ama birsortuko duen ema-

kume ezinezkoaren atzetik abiatzen dira. 

Una mujer es más que dos, y mucho más 
que tres o que varias, pues contiene toda la 
riqueza y complejidad de lo único, de lo singular 
y lo irrepetible. Por eso, aunque no sólo por eso, 
el varón recurre, en su agónica y medrosa sim
plicidad, a la dispersión. Adscritos desde los 
albores del tiempo a la estrategia del divide y 
vencerás, los hombres, eternamente vulnera
bles e inmaduros, eternamente en pos de la 
madre o de la mujer imposible que la recrearía, 
han huido de la mujer a base del consumo pro
miscuo de otras mujeres. Hemos huido por el 
escape volador de «otras» mujeres (una sola, ya 
digo, es mucho), pero, sobre todo, de «la otra», 
esa mujer que en realidad no existe, que es un 
invento específ icamente masculino. Ninguna 
mujer, por definición, se sabrá jamás, se reco
nocerá nunca, como «la otra», pues ésta, lejos 
de completar con «la una», a lo Frankestein, una 
criatura única y perfecta a los ojos del hombre 
que a tal la emplaza, la anula y se anula en 
cuanto ser humano individual. Sólo desde la 
perspectiva de los atavismos culturales de algu
nas sociedades (poligamia), de la extrema nece
sidad o del remedo del comportamiento mascu
lino podría entenderse que «una mujer» 
consintiera de grado en convertirse en «otra», 

Pero no sólo «la otra» (la amante, la abrasa
dora, la suplente, la impura) es un invento mas

culino, sino que «la una» también lo es, pues 
una mujer es, sin más, una, sobrándole el apo
sito del artículo que la indetermina. Así, el hom
bre no sólo busca en el extrarradio de la pareja 
a «la otra», a la que le permita dividirse y hacer 
dejación de su amor responsable, sino que a la 
propia «una» (la legítima, la titular, la santa) 
también osa a veces convertirla en su propia 
«otra», esto es, una y otra en la misma persona 
y encarnadura. Esto ocurre, por e jemplo, 
cuando el hombre, sobre todo el hombre joven 
infatuado por su vigor y su ignorancia, da largas 
permanentemente a cualquier proyecto de rela
ción que huya de la provisionalidad que le es tan 
favorable y tan cómoda. 

Tal vez resultaría chusco, o cuando menos 
pueril, recordar que el hombre apenas sabe, por 
sí solo, construir sólidamente el amor humano. 
Eterno paseante y merodeador, el hombre se cría 
en su condición de viajante sin rumbo desde que 
se reconoce en la figura tópica del padre, un 
señor que apenas si es de la familia. Muy dotado 
para la abstracción y la fantasía, el hombre 
inventa tanto su amor (él no sabe que lo inventa) 
como a la mujer que ama, pero habrá de ser ésta, 
en todo caso, quien le enseñe a amar en el seno 
de la pareja, esto es, a querer, respetar y admirar 
lo que existe, a la mujer que es, a esa única, con
creta e irreemplazable, y no a otra. • 
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Eta bapatean kalea hartu zuten, 

ageriko lekurik pribilegiatuena. 

Keinuka ari ziren, oihuka, alda-

rrikatzen. 

Baina... nortzuk dira gazte lotsa-

gabe horiek? 60-70 bitarteko 

garai berezi eta errepika ezineko 

protagonistak ziren, emakume 

pentsalari handien alabak. Hor 

zeuden, besteak beste, Simone 

de Beauvoir, Betty Friedan edo 

Juliet Mitchell erreferente teo-

riko gisa; baina, atzean, beste 

askoren oihartzuna zegoen: 

Olimpia de Gouges, Mary Wolls-

tonecraft, Flora Tristan, Lucy 

Stone, Ana Maria Mozzoni, Ale-

xandra Kollontai, Virginia Woolf 

eta beste asko. 

Haien izpiritua berpiztuta ager-

tzen zen feminista berriengan. 

Texto: Teresa Alba Pérez. 
(Catedrática de francés. Instituto de 

Bachillerato). 

Fotografías cedidas por Eusko Ikaskuntza y 
Asamblea de Mujeres de Donostia. 



Y de repente irrumpieron en el más 
privilegiado de los escenarios públi
cos: la calle. Gesticulaban, gritaban, 
exigían. 

Pero...¿Quiénes son estas jóvenes 
insolentes? 

Eran las protagonistas de aquella 
extraña e irrepetible década de los 
sesenta. Eran las hijas naturales de las 
grandes teóricas, las pensadoras que 
con sus análisis implacables, sin con
cesiones, habían creado una concien
cia crítica que les daba ahora a ellas la 
razón y el fundamento para exigir. 
Simone de Beauvoir, Betty Friedan o 
Juliet Mitchell eran sus referentes más 
cercanos,'pero el eco de todas las pio
neras y visionarias, las que también se 
atrevieron a provocar reivindicando, 
estaba allí... Olimpia de Gouges, Mary 
Wol ls tonecraf t , Flora Tr is tán, Lucy 
Stone, Ana María Mozzoni, Alexandra 
Kollontai, Virginia Woolf y tantas otras 
olvidadas o desconocidas. Su espíritu 
había reencarnado en estas nuevas 
heroínas implacables. 

Pero...¿Qué quieren estas jóvenes 
airadas? 

Lo quieren todo. Todo lo que 
durante siglos les había sido negado. 
Y lo quieren ya, porque tienen prisa, se 
ha perdido demasiado tiempo. 

El "segundo sexo" no está dis
puesto a seguir siéndolo. De la Univer
sidad se salta a la calle con un prota
gonismo que escandaliza a las mentes 
conservadoras. 

Y están en todas partes: en las 
mani festac iones paci f is tas, en las 
comunas hippies, en los conciertos 
multitudinarios de los Beatles, en las 
reivindicaciones a favor de las mino
rías, en las luchas del movimiento 
negro, en la oposición a la guerra del 
Vietnam, en las barricadas del barrio 
latino... 

Pero...¿Qué pretenden estas jóve
nes descaradas? 

Ellas, y su generación, pretenden 
hacer la revolución, porque desean 
construir un mundo diferente, y por eso 
se enfrentan a una sociedad sin metas 

Asamblea de Mujeres de Donostia 



Asamblea de Mujeres de Donostia Archivo de Documentación de Historia 
Contemporánea de Eusko lkaskuntza 

ni ideales. Tienen una sensibi l idad 

nueva ante la injusticia y no soportan 

el conformismo ni el aburguesamiento. 

Tienen una nueva actitud ante la 

vida y por eso quieren hacer la revolu

ción. La revolución en lo social y en lo 

político, pero sobre todo en la cultura. 

Ante todo es una contestación cultural. 

Había que «imaginar lo imposi

ble»... y por eso se buscan nuevas for

mas de vida en común, se rechaza el 

autoritarismo, se habla de sociedad 

frente a Estado, de individuo frente a 

burocracia, de utopía frente a la racio

nalidad. Se recupera el cuerpo, se vive 

la libertad sexual. 

«Lo privado es también político» 

afirmarán las feministas, derribando el 

invisible muro del hogar. «No hay 

revolución sin liberación de la mujer. 

No hay liberación de la mujer sin revo

lución». 

En los grupos de discusión, «de 

autoconciencia», las italianas de los 

sesenta denunciarán la ausencia de la 

mujer como sujeto histórico, exigirán la 

igualdad salarial y revisarán las rela

ciones económicas, sociales, cultura-

• 9\uu/fex6 CÇMO 7oa/d tax/yu. 
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les, sexuales. El aborto y el divorcio 

saltan a los debates públicos. 

En Francia, las mujeres, organiza

das en torno al grupo «Psicoanálisis y 

política», crearán la primera librería de 

mujeres, tras el mayo del 68. 

Conspirac ión de mujeres en la 

España de Franco, en las asociacio

nes vecinales, en las asambleas uni

versitarias, en las interminables huel

gas de los «penenes», en las 

manifestaciones, en las sentadas... 

La contestación femenina suponía, 

no ya una simple cuestión teórica, sino 

una toma de posición activa, participa-

tiva, política. La contracultura feme

nina como alternativa frente a la cul

tura patr iarcal . La e l iminación del 

dominio y predominio masculino. 

Una nueva sensibi l idad estaba 

naciendo. 

La década de los setenta o la 

revolución de la v ida cot id iana 

Los análisis históricos coinciden en 

señalar la derrota de aquella revolu

ción juvenil en su pretensión de derro

car el poder político. Se perdió la espe

ranza de transformar la sociedad con 

los ideales anarquistas. La decepción, 

y una reflexión más serena, llevarán a 

planteamientos diferentes. 

El feminismo ya tiene un carácter 

internacional, los estudios e investiga

ciones sobre la mujer, impulsados no 

sólo desde las univers idades, sino 

desde diferentes grupos y colectivos, 

saltan de un continente a otro. Hay 

que dar respuesta a muchos interro

gantes acerca de la identidad feme

nina, desvelar su historia, y analizarlo 

todo bajo ese importante eje de las 

relaciones entre los sexos. 

Es el momento de la organización, 

que en Italia adopta como fórmula los 

Centros de Mujeres. En 1975 se inau

gura la Librería de Mujeres de Milán, 

en el 76 abre sus puertas en Roma el 

Centro Virginia Woolf. En el 86 podrán 

contarse un centenar en todo el país. 



Nace el concepto de "affidamento". 
Ya que la política masculina se basa, 
en gran parte, en las relaciones entre 
hombres, hay que buscar una especie 
de alianza entre mujeres, frente al ais
lamiento, la dispersión y también como 
fuerza personal . Este af f idamento 
puede considerarse como continua
ción de la "sororidad" o unión espontá
nea de mujeres, que sirvió para impul
sar las acciones en los años sesenta. 

En Francia surge una corriente filo
sófica en torno a la figura de Luce Iri-

S^pm^t,, oic/uAo j/&//u//ud'//waAo/t< 
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garay, con sus críticas a la teoría psi-
coanal í t ica f reudiana, expuesta en 
1974 en "Speculum de l'autre femme" 
y en el 87 en "Sexes et parentes". Sus 
investigaciones se dirigen a mostrar 
que las relaciones sociales no son 
neutras, sino que están marcadas por 
la sexualidad masculina, identificada 
con la sexualidad humana. 

Se inicia así toda una corriente de 
investigación denominada "feminismo 
de la diferencia", frente al feminismo 
de la igualdad que marcó los debates 
de los años sesenta. 

El manifiesto de Carla Lonzi "Escu
pamos sobre Hegel" incitará a la rebe
lión femenina, rechazando cualquier 
programa que obligue a renunciar a 
cualidades específicas positivas. 

Sociólogas, filósofas e investigadoras 
se afanan por definir la propia identidad, 
subjetiva y colectiva. La exigencia de visi
bilidad exterior, de presencia pública y 
legitimación política, llevará a realizar tra
bajos de coordinación a nivel nacional en 
los diferentes países e internacional, más 
allá de las propias fronteras. 

Con la muerte de Franco en 1975 
se inicia en España el proceso demo
crático. Ese mismo año, en el mes de 

diciembre y todavía en la clandestini
dad, se celebran en Madrid las "Prime
ras Jornadas para la liberación de la 
Mujer". En 1976 y con carácter multitu
dinario tuvieron lugar las "Jornades 
Catalanes de la Dona" en Barcelona, 
el año 1977 tuvieron lugar en Lejona 
las Primeras Jornadas de la Mujer de 
Euskadi y en el 79 las Jornadas serán 
en Granada. La plena igualdad de 
derechos se reconocerá en la Consti
tución de 1978. 

Con la declaración por parte de la 
ONU en 1975 del "Año Internacional 
de la Mujer" se abre una etapa en la 
que la Comisión de la Condición Jurí
dica de la Mujer declara el "Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz". 

Las propuestas encontrarán eco en 
prácticamente todos los gobiernos, que 
mandarán a sus representantes en 
1985 a la "Conferencia Mundial para el 
Examen y Evaluación de los logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer" celebrado en Nairobi. 

CONCLUSIÓN 

Probablemente uno de los mayores 
logros del feminismo de todos aquellos 
años, fue el haber logrado llevar al 
ámbito de lo público y a los gobiernos, 
las antiguas reivindicaciones y las 
cuestiones nuevas, algunas tradicional-
mente consideradas como tabúes, ya 
que atentaban contra valores funda
mentales de la ideología patriarcal: el 
divorcio, el aborto, el derecho a la edu
cación y el trabajo y un largo etcétera 
imposible de enumerar, por las peculia
res características de cada país. 

Es casi tópico señalar que su más 
grande victoria ha sido el calar profun
damente en la sociedad, el que los 
postulado y principios del feminismo 
hayan sido asimilados mayori tar ia-
mente, de forma que planteamientos 
que en su momento pudieron ser cali
ficados como radicales, hoy se viven 
con la mayor naturalidad y sus efectos 
hayan contribuido de modo decisivo a 
la consecución de una cierta calidad 
de vida en la civilización occidental 

Archivo de Documentación de Historia 
Contemporánea de Eusko Ikaskuntza 

Paradój icamente ocurr ió que, al 
conseguirse los derechos jurídicos, el 
movimiento feminista pareció entrar en 
una fase de letargo, en una prolon
gada cr is is, tras el "boom" de los 
sesenta. En 1985, Betty Friedan seña
laba como una de las causas del debi
litamiento internacional de las accio
nes reivindicativas de las mujeres, la 
individualización de los problemas y la 
ruptura de la solidaridad. 

Es posible que con el paso del 
tiempo, se hayan mitificado aquellas 
dos singulares décadas: es fácil caer 
en la mitificación cuando hay que recu
rrir a sus planteamientos para descu
brir el inicio de cualquier propuesta ori
g inal . Lo cierto es que aquel las 
feministas supieron encontrar las res
puestas adecuadas a las demandas 
de sus contemporáneos. 

En este fin de siglo, cuando lleno 
de incertidumbre se aproxima el inicio 
de un nuevo mi lenio, seguimos 
mirando hacia atrás con admiración y 
asombro o tal vez con la secreta espe
ranza de que las nuevas generaciones 
de mujeres también vivirán otras déca
das extraordinarias. • 



F E M I N I S M O : 

O P I N I O N E S 
PARA TODOS 
LOS GUSTOS 

Se equivocan quienes piensan que el 

feminismo está muerto, acabado, 

demodé, superado, pericl itado, 

exhausto. A pesar de las caricaturas 

que ha generado, y de las que le han 

sido donadas generosamente por sus 

detractores, constituye un movi

miento social amplio, variado y fuerte, 

que vive un momento de madurez, 

razón por la cual no tiene la eferves

cencia infantil de tiempos pasados, y 

que se revisa continuamente a sí 

mismo, razón por la cual algunos 

creen que está herido de muerte. No 

es cierto. En todo caso, crisis es reno

vación. 

El feminismo, como concepto, está 

depositado en los cerebros de los 

miembros de la comunidad, lo mismo 

que los valores éticos o los signos lin

güísticos de Saussure. Por ello, 

hemos preguntado a un grupo hetero

géneo de hombres y mujeres cómo 

ven la cosa, es decir, qué piensan del 

feminismo y dónde se sitúan. Este es 

un pequeño viaje por las opiniones de 

varias personas representativas de 

diferentes profesiones y ámbitos 

sociales. Quizás nos sirva para saber 

cómo anda el tema - o sea, el femi

nismo- en Euskadi. Texto: Mari Feli Maizcurrena 



Bilboko kafetegi batean harrapatu 
dugu ¡dazle eta kazetari den JOSE 
FERNANDEZ DE LA SOTA eta, 
batere lotsarik gabe, feminista ote den 

JOSE FERNANDEZ 
DE LA SOTA 

«HAGO MÍAS LAS 
REIVINDICACIONES 

FUNDAMENTALES DEL 
FEMINISMO, AUNQUE ALGUNOS 

SECTORES FEMINISTAS ME 
PAREZCAN IMPRESENTABLES». 

galdetu d iogu. Hona berak esana: 

«Gauzak s inpl i f ikatzea txarra da. 

Arazo baten aurrean «aldeko ala aur-

kako» zaren esatea oso zai la da, 

baina, tira,... bai, feminista naiz. Dena 

den, esan nezake baita ere ez naizela 

feminista, nahiz eta feminismoaren 

funtsezko erre ib indikazioak neure 

egin». 

Nolanahi ere, emakumeak gure 

gizartean duen egoera aintzat harturik, 

osotasuna nahiago dut zatia baino eta, 

hortaz, baiezkoaren aldeko azaltzen 

naiz, nahiz eta feministen zenbait sek-

tore onartez inak i rudi tu, bakezale 

nahiz ekologisten zenbai t sektore 

bezalaxe. 

Feminismoak gizarteari egiten diz-

kion ekarpenak? «Nire irudiko, bide 

guzti honen hasieran, botoa emateko 

eskubidea bezain funtsezkoak diren 

erreibindikazioetan esan dezakegu 

feminismoak gizarteari eragin ziola. 

Sus'moa dut, hala ere, g izar tearen 

beraren bilakaera dela aldaketak bal-

dintzatu eta bideratzen dituena. Ema-
kumeen artean, suhiltzaileak, ingenia-
riak edo epaileak egotea, aurrikusten 
zen eta, beraz, inoiz etorri behar zuen 
zerbait zen, mugimendu feministarik 
izan ala ez. Horrek guztiak ez du gala-
razten, gaur egun ere, XXI. mendea-
ren atarian gaudela, zenbait gizon eta 
emakumek ez ikustea begi aurrean 
dutena, eta, gainera, t inko eustea 
pentsakera horri. Egon badago, erlati-
bista kultural asko homogeneizazioa 
arbiuatu eta, aldi berean, ablazioaren 
moduko praktikak legezkotzat jotzen 
dituztenak. Eta zenbait praktika ken-
tzea, nahi ala ez, gizartearen aurrera-
pena da. 

ANJEL LERTXUNDI , escri tor, a 
quien local izamos en su casa de 
Zarauz, se declara feminista. «Vivo 
con tres mujeres - m i mujer y dos 
h i j as - . Me he hecho feminista por 
eso», explica. 

¿Qué ha aportado el feminismo al 
desarrollo de la sociedad?, le pregun
tamos. «Pues no sé, pero a mí, en par
ticular, me ha aportado la conciencia 
de la gran injust ic ia que siempre 
hemos comet ido con las mujeres, 
desde el plano más sencillo, el plano 
domést ico , hasta el más genera l ; 
desde los detalles más pequeños al 
conjunto del ent ramado socia l». 

ANJEL LERTXUNDI 
«HIRU EMAKUMEREKIN BIZI NAIZ 

-EMAZTEA ETA ALABA BIAK-. 

HORREGATIK NAIZ FEMINISTA». 

Añade que la única forma de cambiar 

esto es que los injustos se convenzan 

de su injusticia. 

Hace más de diez años, nos cuenta 

Andu Lertxundi, publicó una novela en 

euskera que encabezó con una cita de 

Cesare Pavese; la cita decía algo así 

como que la mujer es el apoyo del 

débil o el descanso del fuerte, según 

éstos qu ieran. «El norte mío» dice 

Andu «es que esto pueda convertirse 

en justamente lo contrario; que se dé 

una condición de igualdad entre hom

bres y mujeres». 

BLANCA FERNANDEZ, profesora 

del Departamento de Sociología y Psi

cología de la Universidad Pública de 

Navarra, y miembro del Instituto de 

Promoción de Estudios Sociales, 

declara: «Soy feminista porque soy 

consciente no sólo de la desigualdad 

de oportunidades con relación a los 

sexos, sino de que existe una diferente 

socialización que orienta en la vida a 

hombres y mujeres en i t inerarios 

sociales diferentes a través de la incul

cación de valores también distintos. 

Así, las mujeres acaban creyéndose 

adecuadas para unas tareas y roles y 

no aptas para otros. De modo que no 

sólo cuentan con impedimentos objeti

vos, sino con impedimentos subjeti

vos. Esta diferenciación que se pro

duce en la social ización por género 

social (que es una construcción psico-

social que se basa en el sexo bioló

gico) no tendría tanta importancia si no 

fuera porque orienta sistemáticamente 

a unos (los hombres) hacia el poder y 

la independencia económica, y a otras 

(las mujeres) hacia el no poder y la 

dependencia económica. 



BLANCA FERNANDEZ 
«EZ NAIZ BERDINTASUNAREN 

ALDEKO BORROKALARIA 

BAKARRIK, IERARKIA SISTEMA 

HONEN ERROTIKAKO 

ALDAKETAREN ALDEKOA ERE 

BANAIZ». 

Me considero feminista porque soy 
consciente de ello y trabajo por trans
formar esta situación. No soy sólo una 
luchadora por la igualdad de derechos 
y oportunidades, sino que estoy por 
una transformación radical en el sis
tema jerárquico de géneros que confi
gura la sociedad y que conocemos 
como «patriarcado», donde el hombre, 
como género, domina en todos los pla
nos, desde el económico hasta el afec
tivo o relacional. Yo trabajo incidiendo 
en los cambios de socia l izac ión 
- d e s d e mi puesto de profesora o 
desde los debates cotidianos en los 
que participo- por una transformación 
de valores en la que cobre importancia 
lo femenino, relegado hasta ahora, y 
por una de-construcción del sistema 
de género actual , de modo que los 
individuos puedan tener cada vez 
mayor capacidad de decisión sobre su 
propia vida dentro de la sociedad inde
pendientemente de su sexo bioló
gico». 

En el terreno de los avances lega
les, Blanca cree que, a pesar, de que 
estamos aún lejos de haber llegado a 
una situación satisfactoria, las muje
res, gracias a la acción del feminismo, 
han ganado en libertad y en igualdad, 
y esto supone que la soc iedad en 
general ha ganado unas cotas de liber
tad, igualdad y democracia muy impor
tantes. 

ELENA PECIÑAK Gasteizko 

Gizarte-Laneko Unibertsitate-Eskolan 

irakasten du. Elenarentzat, Maria de 

Maeztu Forum Feministan duen parte-

hartzea gizarte zibi leko kide aktibo 

izan nahi duen batek herri-mugimen-

duari egiten dion ekarpena da. Bizitza 

esperientziek bihurtu dute feminista 

Elena, izan ere. Gure solaskideak 

dioskunez, nahiz eta lorpenak izan, 

oraindik ere bada diskriminaziorik. 

Lorpenei dagokienez, esparru pri-

batuan gertatu dira: lehenago zenbait 

gai ukiezinak ziren eta orain, berriz, 

horietaz mintzatzen da; adibidez, nor 

bere buruaren jabe izan ekonomiari 

dagokionez, edo norberaren bizitzari 

dagozkion gaien inguruan erabakiak 

hartzeko askatasuna, edo... Emaku-

meek arlo honetan egin dituzten ekar-

penak erabakiorrak izan dira, baina 

oraindik ere beste aurrerapen bat falta 

da: gehienbat emakumeek betetzen 

dituzten eginkizunak, esate baterako, 

seme-alabak eta etxea zaintzea, gizo-

nek ere bere gain har dezaten eska-

tzen dute emakumeek. 

Hasiera batean, Elenak dioenez, 

emakume feministak gizonezkoen ere-

dua kopiatzen zuten, eta ez besterik: 

ELENA PECINA 
«A MI ME H A N HECHO 

FEMINISTA MIS PROPIAS 

VIVENCIAS. PORQUE A U N 

EXISTE DISCRIMINACIÓN, A 

PESAR DE LOS LOGROS». 

NO SOY FEMINISTA PERO... 

jarrera horren helburua kalera atera-

tzea zen, etxe inguruko zaintza alde 

batera uztea; izan ere, g izartearen 

antolaketak ez baitu biderik ematen 

etxetik kanpo 8 edo 10 orduko lana 

egiteko eta gero etxeko eginkizunen 

kargu hartzeko. Gaur egun, emakume 

askok, Elena horien artean, eutsi egin 

nahi diete seme-alabekiko harrema-

nei, horien herkuntzari eta zaintzari; 

horren osagarri, ordea, gizarteak beste 

antolaketa-mota berri bat hartzea nahi 

dute, non gizonak eta emakumeak 

bizitza publiko nahiz pribatuko esparru 

guzt ietan elkarrekin ibi l iko bait i ra. 

Horretarako, zenbait baldintza bete 

beharrekoak dira: laneko denbora eta 

ordutegiak modu berri batean antola-

tzea, gizarteak zenbait zerbi tzu 

eskaintzea eta emakumezkoen balo-

reei indar berria ematea, balore horiek 

denok geure gain hartzeko modukoak 

izan daitezen. Norberari dagokiona-

gizarteari dagokiona bikotea apurtzea 

eta norberak, sexu batekoa ala beste-

koa izanik ere, bizitzan burutu nahi 

dituen iharduerak egiterik izatea litza-

teke helburua. Gizarte berri horretan, 

gizonek pribilejio batzuk galduko lituz-

kete, baina, aldi berean hautatzeko 

aukerak irabazi ere. Halaber, aldaketa 

horrek gizona goraipatuko luke, oro-

har, ez baita inoren gustoko desber-

dintasun-egoera. 

BEGOÑA AMEZTOY, funcionaría, 

escr i tora, co laboradora del Diario 

Vasco de San Sebastián, se arranca 

en plan radical , «NO SOY NADA 

FEMINISTA. Si tuviera que decan

tarme por una mil i tancia en alguna 

causa supuestamente justa o altruista, 

el feminismo sería la última que elegi-



BEGOÑA AMEZTOY 
«MILITANTZIA MOTAREN 

BATEN ALDE JARRIKO 

BEHARKO BANU, FEMINISMOA 

IZANGO LITZATEKE AZKENA». 

PATRICIO DE LA SOTA 
«BAKOITZAK BERE EGINKIZUNA 

DAUKA BIZITZAN, ETA EMAKUME 

BAT GIZON BAT BEZALAKOA 

IZATEA... HORI ERE EZ DA». ría». Y esto - tomen nota- por «razo

nes intuitivas, reflexivas y de química 

pura». 

Que qué ha aportado el feminismo 

al desarrollo de la sociedad, le pregun

tamos. He aquí su respuesta: «Me 

seduce decir que nada, pero supongo 

que no es cierto. El feminismo en su 

primera época fue una terapia de cho

que valiosa. Ahora temo que el femi

nismo se ha convertido en una «orden 

religiosa» o quizás una secta oficial 

subvenc ionada y descaradamente 

jerarquizada, que sirve fundamental

mente para dar cauce a muchos 

resentimientos y ambiciones persona

les». 

IMANOLek, abeslar i eta progre 

nabarmena denak, ez ornen luke bere 

burua feministatzat joko, hitzagatik 

beragatik. Lehendabiz i , hitz horrek 

esanahi asko har ditzaleelako («femi-

nismoa gauza asko dirá») eta, bigarre-

nik, manipulatu egin delako. 

Imanolek nahiago du esan emaku-

meekiko bereizkeriaren aurka dago-

ela, era guztietako zapalketen kontra 

dagoelako. Ezagutzen dutenek ba 

ornen dakite urte asko direla emaku-

meen eskubideen alde dagoela, hala 

dio bere baieztapenari indar handia-

goa ematearren. 

Imanol, zer ekarri dio feminismoak 

gizartearen garapenari? «Oraindik oso 

gauza gutx i . Askoz gehiago ekarri 

behar dio. Euskadin, feminismoak ete-

nik gabeko zeozer izan behar luke, eta 

ez noizean behin egiten diren agerpen 

batzuetara mugatu. Esate baterako, 

martxoaren zortz iko azalpenetara. 

Egun horretan agertzen da gaia egun-

kar ie tan; egun horretan uzten zaie 

emakumeei soz ietateetan sar tzen. 

Besterik egin beharko litzateke gaia 

hobeto eta jarraian ezagutarazteko. 

«Uste dut duela hamabost urte, gure 

belaunaldia esaterako, orain baino 

feministagoa zela». Ez zaio iruditzen 

euskal gizartea besteak baino matxis-

tagoa denik («matxismoa era askotara 

agertzen da»)». 

Imanol, zuk uste duzu gizonezkoen 

berezko lagunak gizonezkoak direla? 

«Ez, ez, pertsonak dira». Bere iritziz, 

jarrera okerra da feminismoa emaku-

meek emakumeen alde egiten duten 

borrokatzat hartzea, zapalkuntzaren 

kontrako borroka denona izan behar 

duelakoan bai tago, emakume zein 

g izonezko bi ldu eta batuko di tuen 

borroka. 

IMANOL 
«TENGO LA IMPRESIÓN DE QUE 

HACE QUINCE AÑOS NUESTRA 

GENERACIÓN ERA MUCHO MAS 

FEMINISTA QUE AHORA». 

Nos ponemos al habla con PATRI

CIO DE LA SOTA, presidente de la 

Cámara de Comerc io , Industr ia y 

Navegación de Vizcaya. Feminista, lo 

que es feminista, no se puede decir 

que sea Don Patrick de la Sota, pero 

se declara, eso sí, «muy partidario de 

las mujeres», aunque «no haya que 

sacar las cosas de quicio». «La mujer 

es la mujer, y el hombre es el hom

bre», nos explica, «cada cual tiene su 

misión en esta vida, y una mujer que 

quiera ser como un hombre...; en fin, 

que tampoco es eso». 

No obstante, dice que «el femi

nismo lo veo muy bien», y añade que 

las reivindicaciones feministas le pare

cen muy justas, porque «en este país 

hay mucho misógino». Insiste en la 

igualdad de derecho y oportunidades. 

Una mujer, en su opinión, debe ganar 

igual salario que un hombre por un tra

bajo igual, debe tener las mismas 

oportunidades en puestos en los que 

pueda rendir igual, debe tener acceso 

a una enseñanza del mismo nivel... 

Opina que el feminismo, en general, 

ha hecho una aportación muy positiva, 

porque «la mujer ha estado muy rele

gada; ha ido ganando posiciones con 

el tiempo y, hoy, es mucho más libre». 

Reconoce que la actitud masculina no 
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ha sido siempre de fair play: «El hom

bre tiene que tener más respeto a la 

mujer del que ha tenido». Y recuerda 

que, hace años, salió de la escuela de 

ingenieros una excelente ingeniera, 

que luego fue alcaldesa de Bilbao, y 

que, entonces, por sus estudios, era 

una rareza. Hoy ya no lo sería en 

absoluto. Y, sin embargo, en el mundo 

de la empresa y de la industria la mujer 

«en muchos sitios, todavía está en un 

segundo término». 

PILAR MATEO enpresar ia eta 

AMPEGI /G ipuzkoako Emakume 

Enpresarien Elkarteko lehendakaria 

da. Esan zigunez, feminista izateak 

nonbaiteko militantea izatea esan nahi 

badu, ez omen luke esango feminista 

dela; baina, emakumeen baloreak 

bultzatzeko eta inolako bazterkeriarik 

ez onartzeko bada, orduan bai, orduan 

feminista dela esango omen luke, 

«edozein emakumek eta edozein per-

tsonak bezalaxe». 

«Berdintasunaren inguruan gaur 

egunerarte lortutako gauzarik gehie-

nak mugimendu feministari zor zaizkio. 

Dena den, berdintasun hori paperetan 

PILAR MATEO 
«LA MAYORÍA DE LOS LOGROS 

QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE LA IGUALDAD TENEMOS 

HOY EN DÍA SE DEBEN AL 

MOVIMIENTO FEMINISTA». 

da egiazkoa eta ez praktikan, egune-

roko kontuetan». 

Pilar, emakumeen elkarte bateko 

kide da eta berezko lagunak bere 

sexukoak ote dituen galdetu genion. 

«Egin ere ez diot galdera hori neure 

buruari. Nire ustez, batzuekin bestee-

kin baino hobeto konpontze hori izaera 

kontua da, norberari dagokiona». 

F E M I N I S M O DE M A M A 

Pilar ez dago batere ados zenbait 

elkarte edo erakundetan emakumea-

ren gaiari heltzeko dagoen moduare-

kin: gabezia edo behar larriak dituzten 

emakumeak, eta horiek bakarrik, har-

tzen dira kontutan. «Emakumeek, oro-

korrean hartuta, ez dute beren burua 

gizarteko marginatutzat hartu behar, 

eskubide guztiak eta kide aktibo den 

gizarteko partaide gisa baizik». 

Pilar Mateo indibidual ista eta 

kementsua da, eta oso argi du mugi-

mendu feministari zor diogula, gaur 

egun, gizarteak emakumea ez bultza-

tzea edo behartzea egiteko jakin bat 

betetzera. «Norberak aukeratu behar 

du etxean gelditzea edo kanpoan lan 

egitea». Pilarrek denak errespetatzeko 

jar rera hartzen du baina, beti ere, 

bakoitzak nahi duena aukera bade-

zake. 

ITZIAR es estudiante de Ingeniería 

Topográfica en Vitoria. Tiene 21 años 

y nos dice lo siguiente: "Si entende

mos el feminismo como un movimiento 

que defiende los derechos de la mujer 

frente a una serie de injusticias (fami

liares, laborales, etc), me parece que 

la perfección no se alcanza nunca y 

que, viendo la situación actual, debe 

estar v igente todavía. Lo que sí es 

cierto es que las niñas y chicas de hoy 

no necesitan que se les diga que tie

nen la mismas oportunidades que un 

chico; eso es algo que en teoría, al 

menos en mi ambiente, ya está asu

mido." Itziar piensa que habría que 

educar, en cambio, a las personas 

mayores, que son precisamente quie

nes "lo controlan todo". 

Itziar -aunque estima que el femi

nismo tiene el mérito de haber sacado 

ITZIAR 
«FEMINISMOA INJUSTIZIAREN 

AURKAKO BORROK AREN ZATI 

BAT BADA, O N G I ETORRIA; 

BESTELA, EZ, ESKERRIK ASKO». 

o estar sacando a las mujeres del pozo 

en el que estaban o e s t á n - no se 

declara feminista, porque, según dice, 

"la gente cree que si machismo es 

abogar por la supremacía del hombre, 

femin ismo es abogar por la de la 

mujer, y eso a mí me repatea". Ahora 

que "en el momento en que se me 

plantee a mí, a una amiga o al colec

t ivo de las mujeres una in just ic ia, 

tomaré part ido como lo haría ante 

cualquier otra situación que yo consi

dere injusta. Creo que así se consigue 

una visión más global. Si el feminismo 

es parte de una lucha general contra la 

injusticia, ¡bravo por él ! . Pero si es 

algo aislado que se mira el ombligo, 

entonces NO, GRACIAS. \ 

JOSÉ MARIK 22 urte ditu eta Kaze-

taritzako 4. urtea egiten ari da Leeds-

eko (Britainia Handia) Unibertsitatean. 

"Feminismoa puri-purian dagoen gaia 

da, eta aurrerantzean ere, luzaroan, 

hala jarraituko du". Feministatzat jo-

tzen du bere burua; dena den, aitortu 

zigunez, teorian praktikan baino erra-

zagoak dirá zenbait gauza. Esate 

baterako, etxeko lanak banatzea. 

"Eginkizunak ondo anto latuta ez 

badaude... lanari ihes egitea da gauza-

rik errazena".Esan zigunez, arazoa ez 



da teoria argi izatea, eguneroko kon-
tuetan erabiltzea baizik, batez ere bere 
adineko neskekiko harremanetan. Izan 
ere, duela gutxi feminismoaren aban-
goardia izan ziren alderdi asko eta 
asko dituzte jasota beren heziketan. 
"Ni irekia izaten ahalegintzen naiz" dio 
Jose Marik; "ez dut aurre-iritzirik iza-
ten, femin ismoaz duten ikuspegia 
ulertzen saiatzen naiz". Gizon eta 
emakumeen arteko harremanetarako 
feminismoa onerako izan dela uste du 
Jose Marik. "Nire andregaia medi-
kuntza ikasten ari da eta, berarekin 
bizitzen jartzen banaiz, gustatuko li-
tzaidake bera mediku izatea. 30 urteko 
anaia dut eta emazteak eta berak 
banatuta dauzkate etxeko lanak, 
bakoi tzak etxearen alde bat dauka 
bere ardurapean. Era horretako harre-
mana bientzat da aberasgarria. Bide-
gabekeria eta ezberdintasuna, berriz, 
kaltegarriak dira eta zapuztu egiten 
dituzte harremanak". 

JOSÉ MARI 
«YO SOY FEMINISTA. PERO LAS 

COSAS SON MAS FÁCILES EN 

LA TEORÍA QUE EN LA 

PRACTICA». 

ESTIBALIZ Enpresa-Zientzietako 

ikaslea da Bilbon. 22 urte ditu eta bere 

ustez " feminismoak garrantz ia eta 

pisua eman nahi dio emakumeak 

gizartean duen eginkizunari". Behar 

bada horregatik pentsatzen du "ema-

kumea gizonaren parekotzat hartu eta 

aitortu arte mugimendu femin is tek 

bere horretan iraungo dute". Estibali-

zen ustez, beraz, feminismoa ez dago 

zaharkitua, baina belaunaldi gaztee-

netako partaide den aldetik ikuspegi 

indibidualista batetik ulertzen du. 

"Ni ez naiz inoiz feminista- ta lde 

bateko kide izan" dio Est ibal izek. 

"Dena den, emakume naizen aldetik, 

feminista naizela eta izan behar 

ESTIBALIZ 
«YO NUNCA HE PERTENECIDO 

A N I N G Ú N GRUPO FEMINISTA; 

PERO CREO QUE SOLO POR EL 

HECHO DE SER MUJER SOY Y 

DEBO SER FEMINISTA». 

dudala uste dut; beti ere, zentzu zaba-

lean hartuta feminista izate hori. Nire 

ideiak ez dira egungo mugimendu 

feminista asko eta askotan gertatzen 

den bezala azken muturrekoak." 

Galdetu genion, halaber, emaku-

mearen askatasunak zein eratako era-

gina izan duen neska-mutilen arteko 

harremanetan, ea horrek zerikusirik 

izan duen bere adineko jendearen 

artean. "Nire kasuan, emakumearen 

askatasunak ez du inolako eraginik 

izan mutilekin ditudan harremanetan. 

Baina, oraindik ere, zenbait jokabide 

ontzat ematen dira mutilek egiten badi-

tuzte eta ez hain ondo edo gaizk i , 

ordea, neskak badira tartean". 

ÓSCAR es estudiante de Electró

nica. Tiene 21 años, mide un metro 

noventa y, y en su corta existencia, 

este chico tan largo ha pract icado 

varios deportes y visitado algún que 

otro gimnasio. Entiende que el femi

nismo es "la lucha por la igualdad de 

oportunidades y derechos de la mujer" 

y que no debe confundirse "con un 

radical odio por el sexo opuesto" 

-advertencia que lo mismo puede ir 
dirigida hacia quienes lo contemplan 
desde fuera como a ciertas feminis
tas-. No cree que la tarea de los movi
mientos que trabajan por esta igual
dad haya acabado: "Creo que todavía 
tienen que superar muchos obstácu
los. Existen hoy en día muchas perso
nas que piensan que las mujeres no 
pueden realizar ciertos trabajos con la 
misma eficacia que los hombres". 

OSCAR 
«EZ DUT FEMINISTATZAT NIRE 

BURUA, BAINA PREST N A G O 

BERDINTASUNAREN ALDE 

ZERBAIT EGITEKO». 

Osear no se considera feminista. 
Afirma, no obstante, que "no dudaría 
en prestar ayuda para llegar a conse
guir la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres". 

Acerca de la inf luencia que los 
movimientos de liberación femeninos 
han l legado a tener en la relación 
chico-chica, nos dice que han contri
buido "a una mayor libertad de expre
sión entre chicos-chicas, y también a 
un mayor equil ibrio en la relación". 
Claro que, directamente, la cosa se 
dejó sentir en un tiempo que no es el 
suyo. Hoy quedan las consecuencias: 
"A nosotros nos ha afectado poco" 
explica Osear "pero a generaciones 
anter iores sí que les ha tocado el 
tema". • 



6 0 - 7 0 b i tar teko feminista 

estatu b a t u a r r a k berehala 

konturatu ziren gizonekiko 

berdintasuna lortzeko behar 

behar rezkoa zela e m a k u -

meen independentzia ekono-

mikoa. Eta borroka horretan 

nahiko emai tza onak lortu 

direla esan behar da. Baina, 

Barbara Ehrenreich-en ikus-

pegitik, lorpen ekonomikoek 

ustegabeko ondorioak ekarri 

dituzte beraiekin. Eta horie-

tako bat honako hau: klase 

ertainen finkapena. 

Texto: Barbara Ehrenreich 
Fotografía: J . Ereño 

En algún momento a f ines de la 
década de los años 60 la sociedad 
estadounidense comenzó a salirse del 
camino que conducía al sueño de opu
lencia e igualdad. Fue en los últimos 
años cuando se redujeron las diferen
cias económicas entre los norteameri
canos. Desde entonces, en una aguda 
inversión de la tendencia niveladora 
que se puso en marcha poco después 
de la Segunda Guerra Mundial , los 
extremos de la escala de la riqueza se 

han apartado mucho y la parte media 
ha perdido terreno. Algunos economis
tas comenzaron incluso a predecir que 
la ciase media -def inida en términos 
s imples como las personas que 
poseen cant idades moderadas de 
d inero- desaparecería por completo. 
Pero un factor nuevo y sorprendente 
ha contribuido a la supervivencia eco
nómica de esta clase:la ideología origi
nalmente radical e igualitaria del femi
nismo. 

En los desórdenes económicos de 
los años 80 muchos factores determi
naron si una fami l ia dada iba en 
ascenso o en descenso: ¿Había com
prado una vivienda antes del auge de 
los bienes raíces de los 70? ¿Había 
evi tado tener demas iados hi jos? 
¿Estaba en posibilidades de obtener 
ayuda de la generac ión de sus 
padres? Sin embargo, en términos 
generales la nueva división en la cate
goría de ingresos medios siguió linea-
mientos clasistas conocidos: la clase 
obrera se deslizó cuesta abajo, mien
tras la clase media profesional conser
vaba su posición o ganaba terreno, y 
la brecha entre ambas se amplió con 
rapidez durante los años 80. 

Para los jóvenes de la clase media 
profesional, el primer elemento de una 
estrategia económica afortunada con
sistió en escoger una especialización 
universitaria que los empleadores de 
las corporaciones contemplaran de 
modo favorable. Entre principios de los 
70 y los 80, el número de estudiantes 
que obtuvieron grados de licenciatura 
en inglés disminuyó cerca del 50%, 
mientras que casi se duplicó la canti
dad de graduados en las carreras de 
comercio. 

La segunda norma del éxito f inan
ciero - o como es cada vez más el 
caso, la mera superv ivencia- era al 
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mismo tiempo sencilla y, a su modo, 
revolucionaria: casarse con alguien de 
igual condición económica. Durante 
las décadas de los años 50 y 60, la 
mayoría de los hombres de clase 
media - o , en lo que aquí toca, de la 
clase obrera- podía esperar ganar lo 
suficiente para mantener una familia 
sin la ayuda de una esposa que traba
jara. Además, la mayoría de las muje
res cuya intención era casarse y tener 
hijos no dedicaban la edad idónea 
para el embarazo a la educación de 
posgraduado y el avance profesional. 
En 1960, apenas algo más del 30% de 
las mujeres estadounidenses traba
jaba fuera de sus hogares y la mayoría 
lo hacía porque los ingresos de sus 
maridos resultaban insuficientes o por
que sus hijos habían crecido y la casa 
estaba en paz y limpia. 

Menos de dos décadas después 
las condiciones habían cambiado lo 
suficiente como para que el matrimo
nio entre iguales fuera posible y cada 
vez más necesario. La mayoría de los 
hombres estadounidenses ya no 
ganaban bastante para mantener sin 
ayuda a una familia, y la mayoría de 
las mujeres - inc luyendo esposas y 
madres- habían salido de sus casas y 
conseguido empleo. Muchas mujeres 
casadas dejaron sus hogares para tra
bajar simplemente con el fin de contri
buir a compensar el poder adquisitivo 
cada vez menor de sus maridos. Al 
mismo tiempo, los matrimonios poste
riores y la tasa de divorcio del 50% 
garantizaron que la gran mayoría de 
las mujeres tuvieran que mantenerse a 
sí mismas y quizás a sus hijos con su 

propio salario, en algún momento de 
su vida. Para mediados de la década 
de los 70, la familia con dos ingresos 
se había transformado en la norma 
estadounidense y, al menos en el sen
tido económico, en la salvación de la 
clase media. 

Sin embargo, dentro de la clase 
media profesional, las mujeres no tra
bajaban sólo porque tenían que 
hacerlo o porque temieran no encon
trar un marido adecuado - o algún 
marido- sino porque querían. En reali
dad, no sólo «trabajaban» -un empleo 
de medio t iempo mientras los hijos 
estaban en la escuela, un intento por 
suminist rar víveres a domici l io o 
alguna otra extensión de las activida
des domés t i cas - sino que seguían 
carreras profesionales ex igentes, 
ambic iosas, que requerían por lo 
menos tanta energía e intensidad 
como sus colegas masculinos. Y esto 
resultó de la presión económica y del 
feminismo. 

I movimiento feminista ha influido en 
la vida de las mujeres de todas las 
clases sociales y la ha cambiado de 
un modo que tiene poca relación 
con la economía o la dinámica de 

una clase en particular. Con la abolición 
de las formas más burdas de discrimina
ción sexual, el movimiento abrió las 
puertas a mujeres de todas las clases, 
razas y condiciones. Ellas ganaron el 
derecho al aborto, a un salario igual por 
un trabajo igual y a tener las mismas 
oportunidades educativas; y las feminis
tas todavía están trabajando para 
ampliar estos derechos y conseguir nue
vos, como el subsidio para la atención 
de sus hijos y la licencia universal por 
maternidad con goce de sueldo. Quizás 
por encima de todo, el movimiento femi
nista ha conseguido enormes beneficios 
para todas las mujeres en las esferas 
intangibles de la dignidad y la autoes
tima. Pero desde la perspectiva de 
clase, lo importante con respecto al femi
nismo es que contribuyó a salvar a la 
clase media profesional del deterioro 
económico y, al mismo tiempo, la curó 
de esa forma más sutil de decadencia 
que Betty Friedan había atribuido, dos 
décadas atrás en The Feminine Mysti-
que (La mística femenina), al tedio y la 
frustración de las amas de casa con 
educación universitaria. 

Asal to a la fortaleza 

ntre los triunfos económicos, qui
zás el mayor logro particular del 
movimiento feminista ha sido abrir 
para las mujeres carreras que 
antes eran mascul inas como 

derecho, medicina y administración. Y 
las principales beneficiarías de esto 
han sido las mujeres de la clase media 
profesional. Durante la mayor parte de 
este siglo las profesiones fueron la for
taleza ocupacional de la clase media, 
pero hasta hace poco estaban reser
vadas a los hombres. 

Cuando el feminismo resurgió en la 
década de los 70, inició un ataque en 
dos vertientes contra las profesiones 
masculinas por tradición. Por un lado, 
las mujeres exigieron sencil lamente 
que se les permitiera entrar en igual
dad de condiciones. Por el otro, cues
tionaron los supuestos medulares de 
estas carreras: su exclusividad, sus 
pretensiones de objetividad científica y 
de servic io públ ico. Las feministas 
querían, por ejemplo, que las mujeres 
fueran doctoras pero también desea
ban abolir la medicina como profesión 
elitista y fomentar la especialización y 
la participación de trabajadoras de la 
salud más modestas, como son las 
parteras autodidactas. Deseaban, a 
veces en forma paradój ica, hacer 
accesibles las profesiones... y clausu
rarlas. 

¿Revoluc ión o asimi lac ión 

Esta ambivalencia hacia las profe
siones reflejaba un dilema más vasto 
dentro del feminismo. ¿Querían las 
feministas derrocar lo que reconocían 
como una «sociedad capitalista, domi
nada por los hombres» o sólo que las 
mujeres ocuparan su lugar dentro de 
ella? ¿Deseaban revolución o asimila
ción? La respuesta radical había 
tomado confianza de la izquierda estu
diantil y la insurgencia negra, pero a 
medida que estos movimientos se 
debilitaron a principios de los años 70, 
la asimilación comenzó a parecer la 
única estrategia práctica. Recuerdo lo 
traicionadas que se sintieron muchas 
feministas radicales y de izquierda en 
la conferencia de la Organizac ión 
Nacional de Mujeres en la ciudad de 
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mismo tiempo sencilla y, a su modo, 
revolucionaria: casarse con alguien de 
igual condición económica. Durante 
las décadas de los años 50 y 60, la 
mayoría de los hombres de clase 
media - o , en lo que aquí toca, de la 
clase obrera- podía esperar ganar lo 
suficiente para mantener una familia 
sin la ayuda de una esposa que traba
jara. Además, la mayoría de las muje
res cuya intención era casarse y tener 
hijos no dedicaban la edad idónea 
para el embarazo a la educación de 
posgraduado y el avance profesional. 
En 1960, apenas algo más del 30% de 
las mujeres estadounidenses traba
jaba fuera de sus hogares y la mayoría 
lo hacía porque los ingresos de sus 
maridos resultaban insuficientes o por
que sus hijos habían crecido y la casa 
estaba en paz y limpia. 
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cada vez menor de sus maridos. Al 
mismo tiempo, los matrimonios poste
riores y la tasa de divorcio del 50% 
garantizaron que la gran mayoría de 
las mujeres tuvieran que mantenerse a 
sí mismas y quizás a sus hijos con su 

propio salario, en algún momento de 
su vida. Para mediados de la década 
de los 70, la familia con dos ingresos 
se había transformado en la norma 
estadounidense y, al menos en el sen
tido económico, en la salvación de la 
clase media. 

Sin embargo, dentro de la clase 
media profesional, las mujeres no tra
bajaban sólo porque tenían que 
hacerlo o porque temieran no encon
trar un marido adecuado - o algún 
marido- sino porque querían. En reali
dad, no sólo «trabajaban» -un empleo 
de medio t iempo mientras los hijos 
estaban en la escuela, un intento por 
suministrar víveres a domici l io o 
alguna otra extensión de las activida
des domés t i cas - sino que seguían 
carreras profesionales ex igentes, 
ambic iosas, que requerían por lo 
menos tanta energía e intensidad 
como sus colegas masculinos. Y esto 
resultó de la presión económica y del 
feminismo. 

I movimiento feminista ha influido en 
la vida de las mujeres de todas las 
clases sociales y la ha cambiado de 
un modo que tiene poca relación 
con la economía o la dinámica de 

una clase en particular. Con la abolición 
de las formas más burdas de discrimina
ción sexual, el movimiento abrió las 
puertas a mujeres de todas las clases, 
razas y condiciones. Ellas ganaron el 
derecho al aborto, a un salario igual por 
un trabajo igual y a tener las mismas 
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tas todavía están trabajando para 
ampliar estos derechos y conseguir nue
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nista ha conseguido enormes beneficios 
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que Betty Friedan había atribuido, dos 
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frustración de las amas de casa con 
educación universitaria. 

Asal to a la fortaleza 

ntre los triunfos económicos, qui
zás el mayor logro particular del 
movimiento feminista ha sido abrir 
para las mujeres carreras que 
antes eran mascul inas como 

derecho, medicina y administración. Y 
las principales beneficiarías de esto 
han sido las mujeres de la clase media 
profesional. Durante la mayor parte de 
este siglo las profesiones fueron la for
taleza ocupacional de la clase medía, 
pero hasta hace poco estaban reser
vadas a los hombres. 

Cuando el feminismo resurgió en la 
década de los 70, inició un ataque en 
dos vertientes contra las profesiones 
masculinas por tradición. Por un lado, 
las mujeres exigieron sencil lamente 
que se les permitiera entrar en igual
dad de condiciones. Por el otro, cues
tionaron los supuestos medulares de 
estas carreras: su exclusividad, sus 
pretensiones de objetividad científica y 
de servicio públ ico. Las feministas 
querían, por ejemplo, que las mujeres 
fueran doctoras pero también desea
ban abolir la medicina como profesión 
elitista y fomentar la especialización y 
la participación de trabajadoras de la 
salud más modestas, como son las 
parteras autodidactas. Deseaban, a 
veces en forma paradój ica, hacer 
accesibles las profesiones... y clausu
rarlas. 

¿Revoluc ión o asimi lac ión 

Esta ambivalencia hacia las profe
siones reflejaba un dilema más vasto 
dentro del feminismo. ¿Querían las 
feministas derrocar lo que reconocían 
como una «sociedad capitalista, domi
nada por los hombres» o sólo que las 
mujeres ocuparan su lugar dentro de 
ella? ¿Deseaban revolución o asimila
ción? La respuesta radical había 
tomado confianza de la izquierda estu
diantil y la insurgencia negra, pero a 
medida que estos movimientos se 
debilitaron a principios de los años 70, 
la asimilación comenzó a parecer la 
única estrategia práctica. Recuerdo lo 
traicionadas que se sintieron muchas 
feministas radicales y de izquierda en 
la conferencia de la Organizac ión 
Nacional de Mujeres en la ciudad de 



para superar los papeles sexuales 
obsoletos y restr ict ivos. Como lo 
expuso en la década de 1970 el sicó
logo y defensor de la liberación mas
culina Herb Goldberg, si bien las muje
res estaban cansadas de ser los 
objetos sexuales de los hombres, 
éstos se hallaban por igual hastiados 
de ser los «objetos del éxito» de las 
mujeres. Para el decenio de 1980 a 
nadie le parecía extraño que un hom
bre de 30 años siguiera soltero, repar
tiendo sus ingresos entre los produc
tos anunciados en las lustrosas y 
nuevas revistas de moda masculinas. 

as revistas femeninas respondie
ron con la queja de que los hom
bres - e s decir, hombres idóneos 
con ingresos atract ivos- estaban 
sufr iendo el «temor al compro

miso». No obstante, la mayoría de 
ellos mostraba un temor justificable a 
realizar un mal compromiso. Los jóve
nes -«yuppies» estereotípicos- entre
vistados para un artículo que escribí 
en 1984 sobre ei «hombre nuevo» no 
descartaban el matrimonio, sino que 
estaban interesados en encontrar una 
pareja que pudiera «hacer su parte», 
que «no fuera una carga», como si 
estuvieran seleccionando un compa
ñero para un viaje en balsa contra la 
corriente. Las mujeres ya estuvieron 
casadas con hombres que parecían un 
sostén económico seguro y los hom
bres ya estuvieron casados con muje
res que sencil lamente eran bonitas. 
Pero ahora ambos sexos se hallaban 
determinados a encontrar comproba
dos ganadores de sueldos. Como el 
profesor de economía de Harvard 
David Bloom dijo a la revista Time en 
1986: «Se están produciendo aparea
mientos basados en lo económico. Los 
hombres y las mujeres con altos ingre
sos tienden a encontrarse». Mimi Lie-
ber, asesora en comercialización resi
dente en Nueva York, me dijo en una 
entrevista en 1986: 

«Estamos viendo un cambio en los 
patrones de matrimonio. Era costum
bre que la apariencia determinara un 
buen casamiento para la mujer. Pero 
en la actualidad, el estudiante universi
tario no escoge a la dependienta de 
una t ienda de barat i jas. El doctor 
ahora no se casa con una enfermera, 
sino con otra doctora». 

Klase sozialaren 

ikuspegitilc 

azpimarragarria da 

feminismoak klase 

ertaina bere 

hondamenditik salbatu 

duela. 

La frecuencia con que los universi
tar ios desposaban antes a bellas 
dependientas de t ienda quizás no 
debería exagerarse. La misma univer
sidad, como experiencia social, contri
buía a garantizar que los jóvenes edu
cados de clase media (o alta) 
terminaran casados con muchachas 
de extracción semejante, aunque el 
matr imonio suministró al menos un 
medio limitado de movil idad ascen
dente para las jóvenes de origen 
humilde y ese medio estaba ahora 
clausurado. 

Parecería que después de subir a 
la clase media gracias a la fuerza de 
sus propios logros, las nuevas mujeres 
ejecutivas y profesionales hubieran 
quitado la escalera. Desde luego, no 
fueron ellas quienes lo hicieron. Los 
hombres tomaban su decisión matri
monial por dinero, además de por 
amor o por la apariencia, pero las jóve
nes que ascendían en la escala tenían 
mucho que ganar de los más estre
chos «patrones de casamiento» o 
matr imonios entre miembros de la 
misma c lase. Contempladas como 
socias económicas además de com
pañeras, las mujeres presentan mayo
res probabilidades de ser iguales den
tro de sus matrimonios. 

Sin embargo, vista desde el exte
rior y «desde abajo», la clase media 
profesional se ha convertido en una 
fortaleza más inexpugnable. Antes 
sólo los hombres debían escalar sus 
muros, dedicando su juventud y la pri
mera parte de su edad adulta a la pre

paración y la pericia en las profesiones 
que escogían. Las mujeres podían 
entrar casualmente en ella con la 
fuerza de su encanto o con una cre
dencial tan endeble como un título de 
licenciatura en literatura francesa o 
historia del arte. Pero en la actualidad 
casi nadie ingresa - s e a hombre o 
mujer- sin someterse a la misma disci
plina y pasar los mismos exámenes 
que en un principio servían para 
excluir a los intrusos de las «clases 
bajas». 

Apenas después de que la clase 
media profesional se consolidó a tra
vés de su nuevo hermafroditismo, un 
cansancio inexplicable pareció exten
derse sobre el feminismo de este sec
tor socia l . En 1963, Betty Friedan 
había apoyado su argumento contra la 
«mística femenina» culpándola de la 
«desmoral ización progresiva» de 
hombres, mujeres y niños pertene
cientes a la clase media profesional. El 
ama de casa de tiempo completo, afir
maba, se había convert ido en una 
amenaza. Aburrida, inactiva, atacada 
por el «síndrome del ama de casa», ni 
siquiera se dedicaba a la única tarea 
que se le había asignado: criar niños, 
es decir, educarlos para que fueran 
ambiciosos y disciplinados miembros 
de la clase media. Excluida de la 
«batalla contra el mundo», no tenía 
manera de transmitir las habilidades 
requeridas para esa lucha. La «ener
gía desperdiciada» de las amas de 
casa, predijo Friedan, seguiría «siendo 
destructiva para sus maridos, sus hijos 
y ellas mismas hasta que la aplicara 
en su propia batalla contra el mundo». 

os décadas después nadie podía 
quejarse de que las mujeres no 
estuvieran suficientemente com
prometidas en la «batalla», que fue
ran aturdidas espectadoras en el 

nuevo mundo de los hombres. Un 
nuevo problema había surgido en la 
clase media: si se tendrían hijos. Para la 
profesional individual, la cuestión se 
experimentaba como el inexorable ritmo 
del «reloj biológico»: ¿Cómo encontra
ría un marido antes de que terminaran 
sus años fértiles y cómo se daría tiempo 
en su carrera para la maternidad? 



Recons iderando el cu idado de los 

niños 

I mismo tiempo, la crianza de los 
niños comenzó a aparecer como 
el más grande desafío. A princi
pios de los años 70, las ambicio
sas madres de la clase media se 

consideraban afortunadas si encontra
ban una guardería o una niñera confia
ble que atendiera a sus hijos mientras 
ellas salían corriendo a trabajar. Una 
década después, con la creciente 
competenc ia por la admis ión a las 
«ibuenas» universidades privadas - e 
incluso a los jardines de niños de pri
mera c lase- las mujeres lo pensaban 
dos veces antes de pagar por el cui
dado de sus hijos. La preocupación se 
expresaba de diversas maneras: «No 
quiero perder sus primeros años» o 
«No quiero dejar a mi hijo con cual
quiera». Sin embargo, el verdadero 
problema radicaba en el viejo dilema 
de la clase media sobre si ese «cual
quiera» estaba preparado para incul
car a los niños las virtudes de ese sec
tor social, como la concentración y la 
disciplina intelectual. 

En concordancia con las nuevas 
dudas de las mujeres de clase media, 
Friedan publicó en 1981 The Second 
Stage (La segunda fase) del femi
nismo estadounidense. En la primera, 
decía, «nuestro objetivo fue la partici
pación plena, el poder y la voz en la 
corr iente predominante, dentro del 
partido, el proceso político, las profe
siones, el mundo de los negocios», en 
suma, la asimilación. Pero si una vez 
las mujeres se sintieron frustradas por 
la mística femenina, escribía Friedan, 
ahora se veían afligidas por una «mís
tica feminista» que les exigía ser frági
les luchadoras mascul inizadas. Así 
como antes Friedan había citado a 
docenas de f racasadas amas de 
casas, ahora mencionaba a profesio
nales cansadas de la batalla, angustia
das por el deseo de tener hijos antes 
de que acabaran sus años fértiles. Por 
lo tanto, en la segunda fase las hostili
dades entre hombres y mujeres se 
suspender ían. Impl icaría «l legar a 
nuevos términos con la familia» y debe 
iniciarse «para que podamos vivir un 
nuevo 'si' a la vida y al amor y para que 
podamos elegir tener hijos». 

Lanbide-irekieraren 

onuradun 

garrantzitsuenak 

ikasketa on batzuk, 

familia aproposa eta 

diru nahikoa zuten 

emakumeak izan dira. 

Muchas feministas consideraron pre
matura la tregua propuesta por Friedan. 
Ella no afirmaba que la lucha por la 
igualdad hubiera terminado, pero con
templaba ahora muchas formas conoci
das de sexismo como «problemas de la 
primera fase», como si exigieran poco 
más que una operación de limpieza. 
Para muchas mujeres de la clase media, 
había algo de cierto en ello. Los proble
mas de mera injusticia económica, de 
irritante discriminación, ya no descolla
ban tanto como la cuestión de cuándo y 
cómo iniciar una familia. Pero una canti
dad mucho mayor de mujeres seguía 
estando, como siempre, en empleos mal 
pagados, catalogados como femeninos 
según el estereotipo, con una remunera
ción mucho menor que la de los hom
bres empleados en trabajos que por lo 
general exigían un grado similar de 
capacidad y responsabilidad. 

Las palabras de Friedan fueron 
sólo una señal del nuevo apacigua
miento del femin ismo de la clase 
media. En los centros académicos, los 
estudios de las mujeres -du ran te 
mucho tiempo el órgano reproductor 
más conf iable del feminismo de la 
clase med ia - comenzaron a adoptar 
en algunos sectores un aire desapa
sionado y esotérico. En las universida
des, las inclinaciones de las jóvenes 
dispuestas a estudiar una carrera eran 
manif iestamente «posfeministas» e 
imperaba en ellas la convicción de 
que, cualesquiera hubieran sido las 
afrentas que las mujeres sufrieron en 
el pasado remoto (digamos 1970), el 
camino estaba ahora abierto para que 

toda joven de empuje se elevara a la 
cima de cualquier campo lucrativo y 
gratificante que eligiera. 

Desde luego, el feminismo de la 
clase media no lo es todo en el femi
nismo estadounidense. Una encuesta 
Gallup realizada en 1986 encontró que 
un sorprendente 56% de las mujeres de 
este país se consideraban «feministas» 
y el grado de identificación con tal deno
minación era, en todo caso, apenas un 
poco más alto a medida que se descen
día en la escala socioeconómica. Las 
negras, por ejemplo, que se hallan en 
desventaja económica en comparación 
con las blancas, profesaron ser feminis
tas en un 65%. Pero las mujeres blancas 
de la clase media representan el rostro 
público del movimiento; dirigen y partici
pan en la mayoría de sus instituciones 
principales. Y hasta su asombroso 
resurgimiento en respuesta a las ame
nazas contra el derecho al aborto en 
1989, el feminismo de la clase media 
parecía cansado, incluso para muchas 
de sus acérrimas partidarias: cansado 
de la derrota frente a la Nueva Derecha 
en torno a cuestiones como la Enmienda 
sobre la Igualdad de Derechos y 
exhausto también de sus propios éxitos. 

ero incluso ante los nuevos proble
mas que afrontan las trabajadoras, 
son pocas las que parecen dispues
tas a sustituir la «mística feminista» 
por la vieja mística femenina. El 

feminismo se ha convertido en parte de 
la corriente dominante de la cultura esta
dounidense, inherente a la forma en que 
las mujeres entienden su vida y opcio
nes. Y en el sentido económico, la asimi
lación de éstas casi duplicó los recursos 
de la clase media, contribuyendo a sal
varla del deterioro experimentado por la 
clase obrera y, de hecho, a elevarla muy 
por encima del nivel medio de ingresos. 
Las entradas familiares que una pareja 
de profesionales puede percibir 
sumando sus salarios la ubican, desde 
un punto de vista financiero, en un lugar 
muy superior al de más del 80% de las 
familias estadounidenses. Con la asimi
lación de las mujeres, la clase media 
profesional se ha transformado, en tér
minos estrictamente económicos, en la 
clase media alta. i 

Artículo publicado con autorización de 
la Embajada de EE.UU. en Madrid. 
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una 
calle 

sin ley 

Texto: Tonia Etxarri (Periodista) 
Fotografías: J . Ereño 

Zazpi urte luzez lanean 

aritu ondoren, ASKABIDE, 

prostituten aldeko elkartea, 

bere fruituak ari da jaso-

tzen. 

Bi sarik, Agora Feministak 

eta Euskal Gobernuak 

emandakoek, abalatzen 

dute beren ibilbidea. Bere 

helburua: prostituten 

bizitza-baldintzak hobe-

tzea, eurek erabaki dezaten 

ea bizimodu horrekin 

jarraitu ala beste zerbait 

bilatu nahi duten. 
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iete años después del inicio de su 
aventura, Askabide comienza a 
cosechar sus primeros frutos de 
implantación y reconocimiento en 
el submundo de la prostitución en 

Las Cortes. Dos premios, el de Agora 
Feminista y el Sustatu del Gobierno 
Vasco avalan su trayectoria. Su obje
tivo es lograr que las prostitutas pue
dan tener unas condiciones de vida lo 
suf ic ientemente dignas como para 
decidir si quieren continuar con ese 
tipo de vida o prefieren cambiarla. 

Ines: 
«Orain etxeak garbitzen 

ari naiz, baina nire 
helbidea galdetzen 

didatenean, lanik gabe 
geratzen naiz» 

Pero las prost i tutas del «Barrio 
Chino» de Bilbao no quieren salir de la 
zona. Sueñan, precisamente, con la 
apertura del barrio al mundo exterior. 
Porque, de alguna forma, se sienten 
aisladas, como si vivieran en un gheto. 
Todas el las, tanto las que ejercen 
todavía el of icio más ant iguo del 
mundo, como las que van dejándolo 
poco a poco, reivindican mejoras en el 
barrio. Y como quien escribe una carta 
a los Reyes Magos piden una casa de 
socorro, un centro sani tar io donde 
puedan real izar sus contro les de 
salud, que el Gobierno y el Ayunta
miento edif iquen donde hay tantos 
solares... la lista sería interminable. 

Aseguran los conocedores de 
estas calles sin ley que «Las Cortes ya 
no son lo que eran». El flujo de clientes 
fijos, observadores morbosos y muje
res profesionales bien colocadas, ha 
sido relevado por un público enveje
cido y marginal, curiosos de lo inexis
tente y chicas con urgencias por cubrir 
sus necesidades primarias. 

Askabide es una de las asociacio
nes que están trabajando de forma 
permanente en el mundo de la prosti
tución. Su centro de reunión está ubi
cado en pleno corazón del Barrio 
Chino: en la calle Cortes, número 5. 

Tienen otros dos pisos. Uno se ha 
convertido en un centro de acogida de 
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mujeres mayores, ya retiradas, que no 
disponen de ningún medio económico. 
Otro piso está dedicado a la rehabilita
ción de las prostitutas toxicómanas. 

Jesús es uno de los educadores de 
Askabide, liberado para atender las 
tareas más urgentes en el proceso de 
desintoxicación. 

«Nos dedicamos a ayudarlas en la 
primera fase, la más dura. Cuando 
más necesitan un ambiente de tera
pia». 

Estos dos pisos cuentan con la 
f inanciación del área de Bienestar 
Social de la Diputación Foral de Viz
caya. 

Un tercer centro, una lonja alqui
lada al Ayuntamiento por 40.000 pese
tas mensuales, les sirve de punto de 
encuentro para celebrar las grandes 
reuniones. 

Sin embargo, en la calle Cortes 5 
está el campamento base. En torno a 
él se reúnen las diez agentes, que son 
el principal canal de transmisión entre 
Askabide y el mundo de las prostitu
tas. 

Lili: 
«Nazkatu egin nintzen 
lanbideaz. Kalera jaitsi 

eta gizonei nire gorputza 
eskaintzeaz» 

La importancia de las agentes 

Arantxa es una voluntaria de Aska
bide que explica la importancia que 
tiene el papel de las agentes; todas 
ellas prostitutas o relacionadas, en 
algún momento de su v ida, con el 
mundo de la prostitución. 

Los derechos de las prostitutas a 
tener reconocimientos sanitarios, carti
lla de la seguridad social, acceso a 
una asistencia letrada, la alfabetiza
ción de las emigrantes... son los princi
pales servicios que presta Askabide. 

Pero son las agentes quienes 
hacen «correr la voz» entre sus com
pañeras, recogen los principales pro-



blemas que afectan a las mujeres de la 
cal le y las ponen en contacto con 
Askabide. 

Inma es gaditana, un travestí tan 
alto como la Giralda de Sevilla. Lleva 
14 años t rabajando en Las Cortes. 
Está empleada en un bar. Lo suyo es 
cantar. Pudo lucirse con una saeta 
durante la procesión de Semana 
Santa que organizan cada año las 
prostitutas de Las Cortes. 

Inés es una atractiva mujer de 61 
años; sudamericana y ya retirada de la 
prost i tución pero agente act iva de 
Ajskabide. Se queja del progresivo 
abandono del barrio. Es de las que no 

Bilboko «Barrio chino»ko 
prostitutek ez dute leku 

hartatik atera nahi 

quiere salir por ahí a buscarse la vida. 

«Ahora limpio casas gracias a mis 

contactos, pero nada fijo. En cuanto 

me preguntan mi dirección y la digo, se 

me acaba el trabajo». 

Estas mujeres recuerdan con nos

talgia la vida que había en la zona 

hace algunos años. «Antes esta calle 

estaba repleta de clientes. Ahora hay 

muchos robos. Aquí reina la delin

cuencia. Y cierran muchos bares. 

Estamos abandonadas por todos. Por 

el gobierno, por los partidos,por la poli

cía...». 

Dicen que la policía patrulla por el 

barrio, pero lo único que le preocupa 

es que los locales cierren a sus horas. 

«Cuando se comete algún robo o 

alguien le da una puñalada a otro... 

nunca están» 

Dicen que ningún part ido se 

molesta en desplazarse para conocer 

sus problemas de cerca. Ni siquiera en 

campaña electoral. Tan sólo recuer

dan el nombre del socialista Rodolfo 

Ares, Teniente Alcalde del Ayunta

miento de Bilbao, que las visitó hace 

dos años y les regaló una rosa. 

N E G R A , E M I G R A N T E 

Y R E I N S E R T A D A 

Lili es una guineana asentada en 

Bilbao desde hace quince años. Vino 

con la intención de prostituirse para 

poder mantener a su familia y lo ha 

hecho durante todo este tiempo. 

Las penurias que ha debido pasar 

esta mujer se reflejan en su discurso 

directo radical y tajante al sentenciar 

que no volverá a hacer la calle «por 

nada del mundo». 

Hace dos años dejó el oficio. No se 

regodea en el sufrimiento al contar su 

vida, porque pasa de puntillas por los 

capítulos más escabrosos, pero ase

gura que el ambiente de degradación 

en el que ha caído el barrio le fue pro-

Emigranteeen 
alfabetatzea eta lege eta 

osasun arloan 
beharrezkoak dituzten 

laguntzak dira Askabidek 
eskaintzen dituen zerbitzu 

garrantzitsuenak 

vocando un d is tanciamiento del 

mundo de la prostitución. 

« No sólo el barrio, el oficio también. 

Me harté de bajar a la calle a ofre

cerme a los tíos». 

Lo ha pasado mal para encontrar 
trabajo. Negra, emigrante, sin pape
les... 

Ahora tiene los papeles en regla. Y 
un trabajo para un año. Está como 
loca de contenta. Askabide la ha con
tratado de barrendera. Estará traba
jando en Las Cortes, pero no como 
prostituta. Y lo dice orgullosa. «Dicen 
que a los negros se nos dan los traba
jos que no queréis los blancos. Y es 
verdad, pero yo estoy muy contenta 
con mi trabajo. Me parece un logro. 
Voy a ser la primera emigrante que 
consigue aquí este trabajo. No tengo 
un duro pero soy feliz». H 



DELITOS 

C O N T R A L A 

LIBERTAD 
SEXUAL 

Joan den apirilaren 29 eta 

30ean, eta EMAKUNDEK 

antolaturik, mintegi bat 

egin zen Gasteizen 

"Askatasun sexualaren 

aurkako delituak" izenburu-

pean, bertako hizlariak 

honako hauek izan zirelarik: 

Miren Ortubay, Zuzenbide 

Penaleko Irakaslea; Juana 

Balmaseda, abokatua; Javier 

Madina de Salustiano, psiko-

logoa; Cristina Alberdi, abo-

katua eta Antonio Garci'a 

Pablos de Molina Zuzenbide 

Penaleko Katedraduna 

Fotografía: David Aguilar. 



Javier Madina de Salustiano insis
tió en la necesidad de combinar las 
penas con tratamiento psicológico. 

Cr ist ina A lberd i , por su parte, 
expuso que el nuevo Código Penal en 
algunos casos supone un retroceso. 

En cuanto a las penas, la ponente 
consideraba positivo que se agrava
sen en supuestos de menores de 14 
años, equiparándolas al homicidio. 

En su opinión las penas tienen una 
función disuasoria y ejemplificadora y 
por eso se deben mantener. 

Planteó, por otra parte, la posibili
dad de que la violación pueda conside
rarse delito público, es decir, persegui-
ble de oficio, aun en el caso de que la 
víctima no lo denuncie. 

Antonio García Pablos de Molina 
dijo que es distinta la realidad de la 
percepción de la realidad. Insistió en 
que no se puede hablar del «violador» 
Existen muchos tipos de violadores y 
no se puede decir que el violador sea 
un enfermo mental. 

Opinaba el ponente que en las 
agresiones sexuales, además de la 
pena, hay que tener en cuenta la repa
ración del daño y la prevención. En 
cuanto a la reparación, se trata de reso
cialización de la víctima y en cuanto a 
prevención, ésta no debe basarse sólo 
en la pena, debe tenderse más a la for
mación y al asesoramiento. 

Propuso, por su parte, que se dis
tinguiera entre violación y homicidio a 
efectos de pena. 

En cuanto a los permisos, tanto 
suprimirlos como reducirlos, le parece 
inadmisible. Apuntó que para raciona
lizar la política de permisos era nece
sario un diagnóstico científico previo e 
individualizado así como la creación 
de una serie de mecanismos para lle
var a cabo un seguimiento eficaz. 

En este seminar io sobre del i tos 
contra la l ibertad sexual y Código 
Penal se puso de manif iesto que el 
debate no ha hecho sino empezar y 
que las propuestas deben ir en varias 
direcciones: atención a las víctimas, 
castigo para los violadores, preven
ción de agresiones, etc. Las distintas 
sensibilidades nos hacen ver, por otra 
parte, que no existe una única solu
ción. • 

7 

Los pasados días 29 y 30 del mes 
de abri l , y organizado por EMA-
KUNDE, se celebró un seminario 
en Vitor ia-Gasteiz bajo el tí tulo 
«Delitos contra la libertad sexual», 

s iendo ponentes del mismo: Miren 
Ortubay, Profesora de Derecho Penal; 
Juana Balmaseda, abogada; Javier 
Madina de Salustiano, psicólogo; Cris
tina Alberdi, abogada y Antonio García 
Pablos de Mol ina, Catedrát ico de 
Derecho Penal. Encarna de Miguel, 
V iceconsejera de Just ic ia y Juan 
Alberto Bel loch, vocal del C.G.P.J., 
actuaron como coordinadores de las 
diferentes mesas. 

He aquí un pequeño resumen de lo 
tratado. 

Miren Ortubay, profesora de Dere
cho Penal de la Univers idad de 
Deusto, planteó que el concepto legal 
de violación no coincide con el con
cepto vulgar ya que el legal es más 
l imitado («Acceso carnal») y no da 
cabida a las agres iones. Por otra 

Propuso, además, la dist inción 
entre v io lación y otras agres iones, 
pero reduciendo el límite inferior de la 
violación, de forma que otras agresio
nes pueden ser más penadas. 

Juana Balmaseda, por su parte, 
insistió en que la víct ima ha sido la 
gran olvidada hasta fechas recientes, 
ya que suponen para las mujeres un 
verdadero «calvario» las sucesivas y 
pormenorizadas declaraciones acerca 
de lo sucedido. 

parte, - d i j o - resulta más amplio ya 
que no tiene nada que ver cuando se 
trata de menores de 12 años. 

Propuso que debe plantearse no 
sólo la defensa de la libertad sexual, 
sino de la integridad de la persona. 

En su opin ión la equiparación a 
efectos legales origina una banaliza-
ción de las agresiones más graves y 
hace que se bajen las penas en algu
nos casos. 



LA DIGNIDAD 
DEL 

DELINCUENTE 

José Ramón Recalde 
Consejero de Justicia 

Euskal Gobernuko Zuzentza 

Sailburuak dei bat luzatzen die 

emakumeei eta, orohar, 

gizarte osoari azken bortxake-

ten inguruan sorturiko ezta-

baidak (bortxatzaileei zigo-

rrak gehitu ala ez) uko egin ez 

diezaien defendatu beharreko 

balore orokorrei. 

Talion-en legea gainditu duen 

gizarte batek-jarraitzen du 

Sailburuak-ezin du eskatu 

delinkuentearentzat honek 

egin duen kaltearen parekorik. 

Ez da ona -bukatzen du- era-

sotuaren aldeko ja r rera 

denontzat baiiogarri izan 

beharko lukeen eredu etikoa-

ren kontra joatea. 



La lucha de las mujeres para lograr una socie
dad de la que desaparezca la discriminación por 
razón de sexo tiene dos vertientes, válidas ambas, 
pero de distinta jerarquía ética. Es la primera la 
que busca la defensa de las mujeres en la reivin
dicación de la igualdad. La segunda es una pre
tensión superior, desde luego derivada de la ante
rior, que consiste en que las mujeres serán 
capaces de reforzar valores hoy existentes o posi
bilitar valores nuevos, cuando en la sociedad 
hayan logrado más presencia, voz y audiencia. La 
primera pretensión persigue la defensa de los 
intereses no reconocidos de un grupo social; la 
segunda pretende que ese grupo social pueda 
aportar modelos éticos para la sociedad entera. 

Viene a cuento esta reflexión en relación a los 
más graves atentados que sufren las mujeres, 
por ser mujeres, que son las violaciones segui
das de asesinatos. Pero son precisamente los 
problemas máximos los que provocan las refle
xiones morales máximas. Tales problemas 
máximos nos permiten entender también el 
sentido del Derecho. 

¿A qué modelo de conv ivenc ia 
quieren adherirse las mujeres? Es 
demasiado fácil decir que al de res
peto de la d ignidad humana s i , acto 
seguido, comienzan a señalarse excepcio
nes. Porque la dignidad humana es una con
dición que todos hemos de reconocer incondi-
cionalmente a todos. También a los asesinos 
violadores. 

Recuerdo, en el t iempo en que se estaba 
debatiendo la abolición de la pena de muerte en 
la Constitución, cómo uno de los mentores éticos 
de la sociedad española razonaba a favor de la 
abolición argumentando la posibilidad del error 
judicial, que podía dar lugar a la condena del ino
cente. Pero, en realidad, el argumento contra la 
pena de muerte es el de respeto a la dignidad 
humana, que asume el confl icto de que esta 
pena no se debe aplicar, incluso en los casos en 
que, si no estuviera abolida, sería más oportuna: 
incluso en los casos del mayor canalla. 

El sistema penal y penitenciario oscila entre 
dos principios distintos: hágase justicia y recupé
rese al delincuente. Pero detrás del «hágase justi
cia» se muestra una imprecisa racionalización de 
la pena como reacción social frente al delincuente, 
una fórmula de «el que la hace la paga», cuyo 
modelo está en la Ley del Talión. Sólo el sentido 
de la dignidad humana permite templar la res
puesta del Derecho e impedir las penas degra
dantes y crueles. Por otro lado, la idea de que la 
pena busca la recuperación del delincuente se 

tiene que enfrentar a la mentira de su expresión 
retórica: si es cierto que hay que buscar tal recu
peración, hemos de entender que tal objetivo no 
se alcanza en un gran número de casos, por ño 
decir en la generalidad de los casos. 

¿Por qué, conmocionados hoy por las viola
ciones y ases inatos, se af i rma que hay que 
aumentar las penas de los violadores, a quienes 
se juzga asesinos en potencia, o bien dificultar 
su excarcelación? Si es por razón de la ofensa 
cometida, no se entiende que el agravamiento 
haya de producirse precisamente en estos deli
tos y no en otros, igualmente repugnantes, como 
podrían ser los secuestros de niños o los que, en 
cada momento, provoquen el ánimo de ven
ganza de la sociedad. Querría decir que nuestra 
sociedad, porque se siente insegura, ha decidido 
frenar esa dulcificación de la Ley del talión, que 
ha ido pareja de los impulsos más progresistas 

de la sociedad. 

Pero si la razón por la que se pide la no 
liberación del violador es la de que se le 

considera no recuperable para la socie
dad, la conclusión es aún más grave. 

Esta regla, en última instancia, nos 
llevaría a soluciones terribles: ¿por 

qué no permisos carcelarios o libertad 
condicional y sí la libertad cuando se haya 

cumplido la pena íntegra? Y es que, en el 
fondo, una persona a la que se considera irre

cuperable es una persona a la que difícilmente 
se le podría considerar culpable, pues la esta
mos juzgando sometida a impulsos superiores a 
su voluntad. 

Mientras tanto, está claro que la sociedad y 
las mujeres, en concreto, han de defenderse. Por 
eso un sistema jurídico es siempre un esquema 
más rígido -aunque más garantista- que un sis
tema moral. Y, fracaso o no, habrá que conside
rar que delincuentes con personalidad psicopá
tica tengan una vía de acceso a los beneficios 
penitenciarios más difícil que otros. Pero a esta 
conclusión habrá que llegar no desde el aprio-
rismo y la generalización, a partir de un tipo de 
delito, sino desde el análisis del delincuente y 
desde el esfuerzo de la sociedad por recupe
rarlo. Y de la reflexión de que vivir en libertad es 
vivir arriesgadamente. 

No es bueno que la función de defensa del 
grupo agredido lleve a las mujeres a negar su 
aportación a un modelo ético en el que los valo
res de la persona sean considerados por encima 
de los de la sociedad y el trabajo por procurar la 
integración del delincuente sea tarea abierta, por 
encima de fracasos y de dolores. 
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Sociologa. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma de Barcelona 

En la última década se ha hablado desde diversas instancias 

de la muerte del feminismo y muchas voces se han alzado 

para decirnos que nos encontramos ya en el «postfemi

nismo». Las reivindicacines feministas, se nos señala, 

han perdido vigencia; las mujeres han normalizado su 

situación en la medida en que casi nadie defiende hoy la inferio

ridad femenina. Además, las instituciones públicas han asumido 

la defensa de la igualdad de las mujeres, creando organismos 

para implementar esta tarea y recibiendo para ello recursos y 

Economista 

Desde mi punto de vista, el feminismo es un fenómeno en 

regresión. Ha actuado como catalizador del que. proba

blemente, es el cambio ideológico más importante de 

nuestra época (junto con el ecologismo), pero se encuen

tra inmerso en una contradicción manifiesta: las mujeres 

siguen sin tener una espacio económico propio. 

El caso tiene mucho que ver con el cambio económico que 

se produce a partir de 1974. Después de la Segunda Guerra 

Mundial la economía vive el ciclo de crecimiento más largo que 



apoyo político. Igualdad en el trabajo, igualdad en la política, 

establecimiento de cuotas que favorecen la inclusión de mujeres 

en lugares que antes les estaban vedados y que, para muchos 

hombres, significan un privilegio. Es decir, una situación muy 

diferente de la que existía cuando en los últimos años de la 

década de los sesenta el movimiento feminista irrumpió con 

gran fuerza en el escenario social, cultural y político. 

Ahora bien, firmar el acta de defunción de un movimiento 

social es un ejercicio arriesgado. Los movimientos sociales res

ponden a las necesidades históricas de colectivos sociales deter

minados. En su accionar aportan al escenario social reivindica

ciones específicas, diagnósticos intelectuales sobre su realidad y 

sobre la sociedad en la que les toca vivir, propuestas políticas 

concretas que suelen incluir exigencias de transformación social 

y política y una organización, normalmente flexible y poco 

estructurada. Todo esto ha formado parte del movimiento femi

nista. Pero, además, los movimientos sociales suelen tener 

momentos de gran movilización seguidos por otros de reflujo. 

En algunos casos esto significa su desaparición; en otros, no es 

más que un receso que puede ser de más o menos duración. En 

el caso del feminismo, no parece que la desaparición haya sido 

su destino y no hay razones para imaginar que éste será el caso 

en el futuro, a pesar de los pronósticos en sentido contrario. 

Para sostener esta afirmación me parece necesario hablar 

de la historia del feminismo y distinguir sus etapas, sus logros en 

cada una de ellas y las tareas que hoy están pendientes. Comen

cemos por señalar algo que hoy ha adquirido legitimidad tanto 

en nuestra cultura cotidiana como en el trabajo intelectual y aca

démico: la situación social de las mujeres tiene sus raíces en un 

sistema social que se ha reproducido desde hace milenios. Las 

feministas contemporáneas lo han llamado el sistema patriarcal 

y las Ciencias Sociales lo han incorporado a su quehacer teórico 

y de investigación aportando datos y teorías sobre sus caracte

rísticas y su reproducción histórica. La división sexual del tra

bajo es una constante en todas las sociedades conocidas; la desi

gualdad que la acompaña y que privilegia a los varones también 

lo es. Y a través de la historia, en muchas ocasiones las mujeres 

se han rebelado contra esta situación. Esto es lo que de modo 

amplio podemos considerar feminismo. 

Sin embargo, para analizar el feminismo moderno no necesi

tamos ir tan atrás en la historia. Sus antecedentes más inmediatos 

se encuentran en el feminismo del siglo XIX, el sufragismo. El 

sistema patriarcal no existe en el vacío; se expresa en sociedades 

concretas y, por tanto, sus formas están determinadas por otras 

características de la organización social. En la sociedad industrial 

surgida en el XIX, esta forma fue la radicalización de la división 

sexual del trabajo y la separación entre el ámbito de actividades de 

los varones y el de las mujeres. La producción de bienes y servi

cios que tienen que ver con la reproducción humana y su mante

nimiento cotidiano se asignaron al hogar y a la mujer; el resto de 

las actividades económicas se trasladaron al mundo externo, a la 

familia. Esta división fue acompañada por otra más importante: 

las actividades realizadas por las mujeres en el hogar no recibían 

compensación económica, lo que sí recibían en cambio las otras, 

se recuerda en la historia. La sociedad de consumo y el estado de 

bienestar social se edifican en este período. Un ciclo que crea 

tanto empleo como para que la economía obligue a la sociedad a 

cuestionar el papel tradicional de la mujer en y para el hogar. 

Tal como había sucedido en las dos grandes guerras, esta 

circunstancia proporciona el combustible necesario para alimen

tar lo que ya son viejas reivindicaciones de igualdad. El femi

nismo deja de ser un movimiento alternativo, marginal y, de 

manera no explícita, se convierte en un proceso social que afecta 

a la manera en que las mujeres se ven a sí mismas o consideran 

sus relaciones con los hombres: ya no van a tener una habitación 

propia; pueden tener una casa propia. 

El problema es que la economía entra en crisis y el proceso 

de asimilación se interrumpe. Hoy en día trabajan en España un 

millón de personas menos que en 1974 (12,5 millones contra 

13,5 millones). Gracias a los Sindicatos el peso de la crisis se 

reparte muy mal. Ganan los hombres, sobre todo los que traba

jan en sectores protegidos, como la Administración y las gran

des empresas, y salen perdiendo tres grandes colectivos: 

a.-los jóvenes. Más de la mitad en el paro. Desde hace 

veinte años nos estamos cargando a la generación del relevo; 

b.-los excedentes derivados de la destrucción de empleo, la 

mano de obra no cualificada, el empleo rural, convertidos en 

parados de larga duración o, en el mejor de los casos, en tempo

rales o temporeros de precaria condición; 

c.-las mujeres. Con nuestra mejor cortesía, o sin ella, los 

hombres las hemos devuelto a su casa, tal como las sacamos del 

hogar cuando convino. 

Hoy trabajan menos mujeres que en 1974 y el proceso de 

integración se ha interrumpido en un nivel todavía muy bajo: tan 

sólo un 25% de la población femenina está ocupada. Un fenó

meno que necesariamenle tiene que alterar las expectativas feme

ninas, y feministas. Las tres cuartas partes de las mujeres saben, 

o deberían saber, que tienen muy pocas posibilidades de encon

trar trabajo, o que éste se situará en las escalas más bajas de sala

rio y seguridad. Y las cosas no van a cambiar en mucho tiempo. 

El contraste entre las esperanzas femeninas y la realidad 

resulta dramático. Ninguna generación de mujeres se ha prepa

rado tanto ni académica ni laboralmente. Desaparecidas las 

barreras jurídicas y laborales, habiendo caído en vertical las 

tasas de natalidad y aumentando la edad de procreación (por 

encima de los treinta años), aniquilada la ideología de «la pata 

quebrada y en casa», conseguida la autonomía frente al varón, 

independizadas de la familia, el problema femenino es un ejem

plo evidente de esa quiebra de las expectativas ilimitadas a la 

que ha sido sometida nuestra generación en tantos órdenes de 

cosas: la seguridad, la vivienda, el trabajo, etc. 

Mientras las etapas de expansión económica integran, las 

depresiones marginan. Unas crean oportunidades, las otras las 

destruyen. Y eso que la incorporación a la vida activa de la 

mujer se ha visto positivamente afectada por la naturaleza de 



a través del salario o de las ganancias. La figura del trabajador y 

del empresario aparecen junto con la de ama de casa, sin la cual la 

sociedad industrial moderna no existiría. 

El valor material concedido al trabajo realizado en el 

ámbito público se convierte en una discriminación obvia contra 

las mujeres, pero no la única. No sólo se le quita todo valor 

material al trabajo realizado en el hogar, sino que se convierte al 

mundo público en un reducto masculino. Así a lo largo del siglo 

XIX se le prohibe a la mujer el acceso a la política, quitándole el 

derecho a la ciudadanía. Y al voto; y a la cultura, en especial a la 

educación en los niveles superiores. Esto se acompaña con el 

surgimiento de la «mística de la maternidad» (hasta el siglo 

XVIII la sociedad no les presumía a las mujeres instinto mater

nal) y el discurso de los sentimientos como característica esen

cialmente femenina. El cuestionamiento de esta reorganización 

del patriarcado para adecuarlo a la sociedad industrial está en la 

base del sufragismo, la rebelión de las mujeres de la época, que 

es. al mismo tiempo, el primer movimiento feminista masivo y 

organizado. El sufragismo no admite la exclusión de las mujeres 

del ámbito público, que es el privilegiado, y centra su reivindi

cación en el voto porque cree que a través de él se podrá conse

guir todo lo demás. Es una apuesta por la democracia, denostada 

en la época por otros sectores como sólo formal. 

Etorkizuneko 
feminismoaren 
erronka 
garrantzitsuena 
gizonezkoen 
eta 
emakumezkoen 
identitate 
aldaketa sakon 
batean datza. 

Durante cerca de setenta años, las sufragistas se moviliza

ron consti tuyendo una organización internacional de gran 

alcance. Pero, después de la Primera Guerra Mundial, su presen

cia casi desapareció. Lo paradójico es que consiguen el derecho 

a voto cuando ya estaban desmovilizadas. Lo que sucede es que. 

en términos laborales, las mujeres no quedan totalmente reclui

das en el hogar sino que se convierten en mano de obra móvil, 

dependiendo de las necesidades del mercado. En los cincuenta 

años siguientes el feminismo se considera muerto y. sin 

embargo, resurge con gran vitalidad en los sesenta y setenta. 

Porque a pesar de que se han levantado las barreras legales para 

el acceso de las mujeres al mundo público, en la práctica las 

mujeres siguen excluidas. Como no dejan de ser amas de casa, 

su realidad y sus intereses están muy lejos de las propuestas cul

turales y políticas cuya referencia fundamental es el mundo 

público. El trabajo asalariado se le presenta como una opción 

nuestro desarrollo reciente. Así, un buen número de mujeres se 

ha visto beneficiado por el desarrollo del núcleo protegido de la 

población laboral. En los últimos diez, años se ha creado mucho 

empleo en áreas como la enseñanza, la burocracia, la sanidad, la 

asistencia social, etc. Pero no olvidemos que la Administración 

pública apenas representa un 10% de la población ocupada, y no 

es ni puede ser una alternativa válida para el conjunto de la 

población femenina. Y menos a partir de ahora, con la crisis pre

supuestaria y el parón que sufrirá el crecimiento del Sector 
Público. 

Dos grupos emergentes, jóvenes y mujeres, que hasta los 

setenta parecía que iban a dar el tono vital a la sociedad, han sido 

sacrificados. No es de extrañar que ese tono haya sido durante 

los ochenta tan conservador, tan familiar y tan machista. Desde 

la habitación propia de vuelta a esa mortal combinación de visi

llos y tresillos. 

Es evidente que las ideas tienen, en parte, una vida autó

noma de los cambios sociales. La libertad femenina ha sido 

adquirida para siempre, sobre todo respecto del hombre. A pesar 

de las propias mujeres, el feminismo ha aportado una mirada 

nueva que es ya un hecho irreversible. El problema es que el 

supermercado se ha abierto pero las mujeres apenas han acce

dido a los bienes prometidos. 

Como en este siglo no hay autonomía personal sin autono

mía económica, como las personas son valoradas por el trabajo 

que realizan, como la perspectiva personal depende en gran 

medida de la curva de carrera, como su relación con otras perso

nas deriva de su status profesional o de su condición económica, 

es también evidente que la condición femenina tiene que resen

tirse de su exclusión laboral. 

Por esta razón, inevitablemente, la defensa de los intere

ses femeninos en este fin de siglo tiene que centrarse en la 

lucha por el trabajo y contra la discriminación laboral. Por des

contado, es falsa la afirmación sindical de que la crisis afecta a 

todos por igual de la misma manera que es una falacia que las 

mujeres reciban un trato solidario o equitativo en las crisis 

empresariales. 

Por tanto, y mucho peor que la discriminación sexual en 

material salarial, es la discriminación en el reparto del trabajo. 

Ello sugiere que el movimiento feminista tiene que desarrollar 

una estrategia propia en el terreno laboral, como, por ejemplo: 

-influir en el movimiento sindical para que sustituya la 

lucha por el salario por una reivindicación por el empleo; 

-defender fórmulas de trabajo a tiempo parcial (media jor

nada, estacional); 

-reivindicar las empresas de contratación de empleo que 

son utilizadas mayoritariamente por las mujeres; 

-propugnar una mayor flexibilidad laboral. 

Cuanto más seguro sea el mercado masculino -uno de los 

más rígidos del mundo- más precario será el de las mujeres. 



incompatible con su rol de ama de casa y madre, abierto sólo 

para aquellas que no cumplen con esta función. 

El feminismo de los setenta se considera en cierta medida 

heredero del sufragismo puesto que cree en la igualdad de dere

chos para las mujeres y en el acceso al trabajo asalariado, a la polí

tica y a la cultura. Es decir, subsanar la ausencia de las mujeres del 

mundo social, económico, cultural y político considerado mascu

lino. Pero, va mucho más allá: lo que lo distingue del sufragismo 

es que reivindica no sólo lo que las mujeres «no son» sino también 

lo que «son». Exige revalorizar la presencia de las mujeres, las 

actividades femeninas, los sentimientos, la maternidad que tam

bién puede ser paternidad, la visión femenina de los problemas y 

su experiencia histórica. Al mismo tiempo, al acuñar la noción de 

patriarcado, muestra que el sistema de privilegios masculinos des

cansa en relaciones de poder, no sólo entre lo público y lo privado, 

sino también en las relaciones personales: lo personal es político 

dice uno de sus slogans favoritos. Por eso. propone como forma 

de organización los grupos de autoconciencia y las redes. Se trata 

de buscar nuevas formas de organización no burocratizadas y 

jerarquizadas como las que han dominado las actividades públicas 

y de partir de la propia experiencia personal como forma de cons

truir la teoría, y no al revés. 

El gran auge de los sesenta y setenta decae en los ochenta y 

es sustituido por la actividad institucional cuyo eje más impor

tante es la política de igualdad entre los sexos. Ahora bien, esta 

política responde más a la demanda sufragista que a la del femi

nismo moderno, entre otras razones porque la política democrá

tica requiere de consenso. Y lo que ya se ha transformado en 

consenso social y cultural es que no puede haber desigualdad 

por razones de sexo. Sin embargo, como las propias institucio

nes han tenido que admitir, ellas no pueden tener éxito si no se 

hace frente al sistema social que está en su base. Es decir, si no 

se acaba con las relaciones de poder entre los hombres y las 

mujeres y si no se busca incorporar a los hombres a las activida

des feministas, única forma de que ambos sexos puedan com

partir las tareas sociales en pie de igualdad y que las mujeres 

puedan acceder al trabajo asalariado y a la política. Esto es lo 

que el feminismo moderno ha planteado. Lo que sucede es que 

para llevarlo a la práctica se requiere de una reorganización 

social profunda y de una importante transformación en las iden

tidades de hombres y mujeres. 

Esa es precisamente la tarea del feminismo del futuro. En 

esta década en que muchos dicen que el feminismo ya no existe, 

han aparecido gran cantidad de grupos de mujeres buscando 

transformar su realidad y, lo que es más interesante, también 

grupos de hombres planteándose su ¡denudad. Las encuestas 

muestran que las mujeres han cambiado y que los hombres tam

bién comienzan a hacerlo. Pero hace falta que esto se traduzca 

en cambios sociales profundos y de gran envergadura. Y por ello 

es una posibilidad real que con nuevas formas y reivindicaciones 

el feminismo se vuelva a expresar con el mismo vigor que hace 

diez años, puesto que los problemas básicos aún no están resuel

tos. I 

Una estrategia feminista hacia el trabajo tiene que partir de 

un hecho insoslayable: el verdadero sexo fuerte sólo ha conse

guido emplear a un 25% de su población activa mientras que los 

hombres, con crisis y todo, ocupan al 70% de la población. La 

famosa igualdad de oportunidades se ha convertido en una farsa. 

Está claro que sus intereses laborales y los de los hombres son 

distintos, por no decir opuestos. Afirmación que cualquier Sin

dicato se apresurará a desmentir (la «solidaridad» y todo eso). 

La expulsión de las mujeres del mercado de trabajo acaecido en 

estos últimos veinte años prueba lo contrario. Pero ese proceso 

tenía una lógica: tal expulsión les ha proporcionado a los Sindi

catos una mejor capacidad negociadora. 

La escasez de puestos de trabajo va a ser una condición per

manente de la economía mundial durante bastantes años, situa

ción que se ve agravada en el caso español o vasco que mantie

nen desde hace veinte años niveles de paro dobles de los 

europeos y triples de los americanos. Competir por una oferta de 

trabajo escaso se ha vuelto inevitable. Ello sólo puede conducir

nos a dos estrategias: 

-o repartimos el trabajo, la solución más lógica y humana, 

lo que significa que se reducen los horarios con reducción para

lela del salario; 

Zenbat eta 
seguruagoa 

izan 
gizonezkoen 

lan merkatua, 
orduan eta 

ahulagoa 
emakumez-

koena. 

- o competimos en igualdad de condiciones, lo que quiere 

decir que se reducen los costes de entrada y salida del mercado 

de trabajo para darle fluidez e igualar las oportunidades. 

Las mujeres han conseguido la igualdad legal, una relación 

más equitativa con el otro sexo, una voz, escasa, en la política y 

una más amplia en la cultura. Lo que no han conseguido es la 

parte del trabajo y el salario que les corresponde. Y mientras no 

lo logren, no podrán decir que han logrado la igualdad sexual. 

Ya no hay barreras legales, las mujeres tienen una voz pro
pia y, lo que es más importante, su visión de sí mismas no 
depende de la opinión masculina. Están listas y preparadas para 
asumir cuantas responsabilidades crean oportuno. Pero han 
encontrado en la economía y en el trabajo su muralla china, el 
fortín inexpugnable del varón, sin duda porque es el más impor
tante de todos. El último que los hombres cederán y el último 
que las mujeres asaltarán. • 



\J Sexismo y medios de comunicación 

En la sociedad moderna, los 
medios de comunicación de masas 
representan una de las vías más 
importantes, no sólo de comunicación 
de datos y noticias, sino de transmi
sión de valores y de conductas 
que influyen decisivamente en ^ I 
los comportamientos y actitu- fe^fli 
des de la sociedad. 

Actualmente, y a través 
de los medios de comunica- ^ ^ ^ ^ 
ción, se sigue transmitiendo 
una imagen tradicional de las 0 m 
mujeres, diferenciando comporta
mientos entre los sexos con criterios 
estereotipados que ya no reflejan la 
realidad social. 

Para analizar todas estas cuestio
nes se ha organizado el curso «Trans

misión de valores sexistas a través de 
los medios de comunicación» dentro de 
la programación de los Cursos de 
Verano de la UPV-EHU y que tendrá 
lugar entre los días 1 y 3 de septiembre. 

A En este curso se va a realizar 
un anál is is teór ico sobre la 

l ^ m ^ t ransmis ión de va lores 
• sexistas, así como una revi-
P^B ^ sión de las especificaciones 

de cada medio : prensa, 
radio, TV y pub l i c idad. El 

curso finalizará con una amplia 
mesa redonda en la que profesio

nales como Vic tor ia Prego, Iñaki 
Gabi londo, Maialen Ir iarte y Maite 
Mentxaka, entre otros, expondrán sus 
propias exper ienc ias a la hora de 
desarrollar su labor. 

En las últ imas semanas 
EMAKUNDE ha llevado a cabo 
un Curso de Formación de Tera
peutas en el Tratamiento Psico
lógico a mujeres víct imas de 
malos tratos y/o agresiones 
sexuales. 

En este Curso, que ha des
pertado mucha expectación, 
part iciparon alrededor de 30 
profesionales de la psicología. 

EMAKUNDE, en colabora
ción con diferentes Instituciones 
(Diputaciones, Ayuntamientos y 
Universidad del País Vasco) 
viene impulsando la creación de 
Servicios de asistencia psicoló
gica para víct imas de estas 

agresiones de los que ya exis
ten cuatro en nuestra Comuni
dad: Donostia, Bilbao, Vitoria-
Gasteiz y Llodio. 

Ante la necesidad de que 
estos Servicios cubran las nece
sidades de las mujeres agredi
das en todas sus facetas 
(médica, emocional, psíquica, 
legal y policial), se ha diseñado 
este Curso de Formación para 
profesionales que puedan res
ponder a la progresiva demanda 
de personal cualificado y espe
cializado en la atención y trata
miento psicológico a mujeres 
víct imas de malos tratos y/o 
agresiones sexuales. 

Joan zen maiatzak 3 eta 
4ean irakasleak hezkide-

tzan kontzientz iarazteko 
mintegia burutu zen EMA-

KUNDEk Gasteizen duen 
egoitzan. Iniziatiba hone-

tan, joan zen urtean ikaste-
txeetako gazteekin egin 

zen esper ientz ian parte 
hartu zuen i rakaslegoa 
izan zen, EMAKUNDEk 
hezkidetzaren inguruan 
egiten di tuen ekintzen 
barruan. 

Dudarik ez dago hez-
kuntz sistema dela gizarte 
honetan dauden desberdin-
tasunak hausteko tresnarik 
funtzeskoena. Maila horre-
tan nahi eta nahiezkoak 
dira ekintza positiboak hez-
kuntza mailan, pertsonen 
hezkuntza osoa eragozten 
duten oztopoak non dau-
den jakin eta aldaketak 
proposatzeko eta, lan 
honetan, ezinbestekoa da 
irakaslegoaren laguntza. 



I M U E S T R A DE ARTE Y ARTESANÍA 

Con el objeto de dar a conocer e 
panorama artístico y artesano de las 

mujeres en nuestra Comunidad, pro-
mocionar su trabajo y exponer los dis

tintos ámbitos y niveles en los que se 
desarrol la, EMAKUND E/Instituto 

Vasco de la Mujer ha organizado la Pri
mera Muestra de Arte y Artesanía reali

zada por mujeres, que se va a celebrar 
en Bilbao, en la Sala de Exposiciones 

del Archivo Foral de Bizkaia, en la calle 
María Díaz de Haro 11, entre los días 

17 de junio y el 17 de julio. 

sobre la labor de las mujeres en el que
hacer artístico, por lo que se ha previsto 

que existan actividades paralelas con 
varios encuentros y mesas redondas. 

Esta Muestra tiene entre sus finali
dades la de crear un espacio de refle

xión y de intercambio de experiencias 

Además, la Muestra estará acom
pañada de un catálogo que combinará 

la reproducción de las obras expuestas 
con varias colaboraciones sobre el 

tema arte y mujer y que llevará como 
complemento una base de datos donde 

se recoge la relación de las mujeres 
artistas y artesanas en nuestra Comu

nidad. Se pretende mantener al día esta 
recopilación por medio de actualizacio

nes que se l levarán a cabo en años 
posteriores. 

En esta ocasión ha 
sido la pintora Menchu 
Gal la que ha colabo
rado con nuestra 
revista ced iéndonos 
uno de sus cuadros 
para ilustrar la portada. 
Menchu Gal, pintora 
vasca que reparte su 
vida y su trabajo profe
sional entre Madrid y 
Hondarr ib ia, fue Pre
mio Nacional de Pin
tura en 1959. 

YUGOSLAVIA 
O H I K O E M A K U M E E I L A G U N T Z A 

Joan zen martxotik martxan egon 
den Yugoslavia-ohiko emakumeen aldeko kanpainak 

erantzun ezin hobea izan du. Denbora honetan jasotako diruari 
esker, «VVomen help-now» («Emakumeei laguntza-orain») Taldeko ema-

kume errefuxiatuen aldeko programa babesteko aukera izango dugu. Programa 
honen helburuak emakume hauei laguntza mediko eta sikologikoa zabaldu eta beraien 

arteko antolaketa sarea bultzatzea izango dira batipat. 

Bestalde, EMAKUNDEk Foru Aldundi, Batzar Nagusi eta Udaletxeetara bidalitako 
bortxaketen kontrako salaketa babesteko iniziatibaren ondorioz, ehundaka eskutitz 

bidali dira Nazio Batuetako Giza Eskubideen batzordera ekintza hauen aurrean 
errespontsabilitateak eskatuz. 

Helburu bera izan dute Euskal Herriko gizon-emakumeek 
Ginebrara bidali dituzten 300.000 txartel baino 

gehiagok. 

LANEKO SEXU ERASOEN AURKAKO 
KODEA 16.000 ENPRESETARA BIDALIDA 
Laneko sexu erasoen aurkako jokabide arautegia EAEko enpresa, sindikatu, 
epaitegi eta beste hainbat erakunderi bidali zaie EMAKUNDE eta Jaurlaritzako 
Lan Sailak iragarritako ekimenaren bidez. Sexu erasorik ez gertatzea du hel-
buru baina, jasoz gero, baita auziari heltzeko bideen berri ematea ere. 

Europako Komuni ta teak jor ra tu tako eta Euskal Au tonomi Elkarteko 16.000 
enpresari bidalitako kodeak bi helburu nagusi ditu, lanean sexu erasorik ez iza-
tea, eta gertatuz gero, auziar i aurre egi teko bideak badaude la jak inaraztea 
Gomendio hauek SORKUNDEren eskutik ere zabalduko dira 80.000 kartelen 
bidez. 

Sindikatu, elkarte, epaitegi eta hainbat erakundetara zabaldu den kanpaina EMA-
KUNDEk diseinatu du Eusko Jaurlaritzako Lan eta Segurantza Soziala Sailarekin 
batera Ekintza Positiborako Planaren barruan eta hiru jasotzaile nagusirengana 
zuzendu da: biktimarengana, sindikatuetara eta enpresariengana hain zuzen ere. 





Mujeres Inmigrantes 
Canadan 1961 era arte emakume inmiganteen %96a Europatik eta Estatu Batuetatik joanda-
koa zen; baina, 1971az geroztik, gauzak aldatzen hasi dira. Horrela, 1971-1981 bitartean ema-
kume inmigranteen %55 Afrika, Asia, Hegoamerika eta Caribe irletatik joandakoa da eta, 
gaur egun, benetan kezkagarria da emakume horien egoera. Inmigranteak hiru taldetan daude 
banatuta: independienteak, familia barnekoak eta enpresariak. «Familia» izenpean kokatuta 
daudenen taldean batek bakarri du «independiente» estatusa, eta hori ia beti izaten da senarra, 
sistema hori emakumeentzat diskriminatzailea gertatzen delarik. Eta emakume inmigrante 
gehienen egoera txarra bada, are okerragoa da ekialdeko emakume inmigranteena. 

Texto y fotografías: María Elósegui 
(Profesora de Filosofía del Derecho) 



Canadá es en extensión territorial 
el segundo país del mundo después 
de la URSS. Con una superficie de 10 
millones de Kms, supera a la de EEUU 
y equivale a la de toda Europa. A 
pesar de su inmensidad está muy 
poco poblado, sólo 20 mi l lones de 
habitantes, que se concentran en su 
mayoría a lo largo de la línea de fron
tera con EEUU, el paralelo 49. 

Canadá estaba habitada por dos 
etnias autóctonas: los esquimales, ori
ginarios de pueblos asiáticos de tronco 
mongoloide, y los indios canadienses, 
entre los que destacaban los hurones, 
pacíficos cazadores y colaboradores 

en la colonización, y los ¡roqueses, 
terribles guerreros que atacaban tanto 
a los hurones como a los traficantes de 
pieles franceses. 

GIRO EN LA POLÍT ICA DE 

I N M I G R A C I Ó N 

El proceso de inmigración ha dado 
un giro total en los últimos veinte años, 
cambiando la estructura racial del 
país. Hasta 1961, de sus 20 millones 
de habitantes, 8 millones eran británi
cos, 6 f ranceses, 1 a lemanes, 1/2 
ucranianos, 1/2 ho landeses, 1/2 
escandinavos, 1/2 polacos, 1/4 ame
rindios y esquimales, 1/4 judíos y sólo 
121.000 asiáticos. 

Ekialdeko emakumeen 
artean emigratzeko 

arrazoi desberdinak aurki 
daitezke, baina 

zabalduena pobrezia da. 

En resumen, hasta 1961 el 96% de 

las mujeres inmigrantes venían de 

Europa y EEUU, entre ellas el 30% de 

G.B. Desde 1971 hasta hoy han lle

gado el 85% del total de sudasiáticos 

que hoy viven en Canadá. Entre 1971 

y 1981 el 55% de las inmigrantes pro

vienen de África, Asia, Latinoamérica, 

e Islas Caribes. 

El término inmigrante es un término 
técnico que designa una si tuación 
legal, es decir, personas residentes 
que no ostentan la ciudadanía cana
diense. Sin embargo, en el lenguaje 
ordinario suele adoptar un tinte cla
sista y racista. Con él se designa a las 
mujeres de color, del tercer mundo, y 
del sureste de Europa; mujeres que no 
hablan inglés o que lo hablan con 
acentos diferentes al Británico o Ame
ricano; mujeres que ocupan determi
nados trabajos, tales como limpieza, 
sector servicios, textil, etc. 

os programas de inmigración 
canadiense han sido creados en 
la mayoría de las ocasiones con el 
propósito, por una parte, de con
trolar y dirigir el crecimiento demo

gráfico, y, de otra, de subordinarlo a 
las necesidades económicas y la 
demanda del mercado laboral. Esto se 
observa en la historia migratoria. Per
sonas provinientes del Norte y Este de 
Europa, como Escandinavia y Ucrania, 
fueron animadas a emigrar para poblar 
y act ivar la agr icul tura del Este de 
Canadá. Los chinos fueron t raídos 
como trabajadores en la construcción 
del ferrocarril. Los británicos y euro
peos, de raza blanca, ocuparon los 
puestos más elevados en la burocra
cia, profesiones l iberales, puestos 
directivos o técnicos. Más reciente
mente sudasiáticos vinieron a trabajar 
en las granjas; y las indias y filipinas 
en el servicio doméstico. La política 
migratoria ha dado prioridad siempre a 
los inmigrantes de raza blanca y de 
habla inglesa; sólo se ha concedido la 
entrada a inmigrantes de otros países 
cuando se les ha necesi tado para 
determinados trabajos. En algunas 
épocas Canadá ha ampliado su polí
t ica de inmigración para permitir la 
entrada de refugiados, tanto judíos, 
después de la segunda guerra mun
dial, como más recientemente, suda
siáticos y africanos. 

El criterio es que los inmigrantes 
sean útiles en el mercado de trabajo. 

Emakume musulmanek{ 

izugarrizko egokitze- ! 
arazoak dauzkate; nahiz 
eta hori ez den Canadan 

bakarrik gertatzen. 

Por esa razón, desde 1967 se intro
dujo un sistema de puntos para califi
car la preparación técnica, profesional, 
educación y conocimiento del idioma 
de quien solicita la entrada en Canadá, 
con vistas a adquirir la residencia. Los 
inmigrantes son admitidos bajo tres 
categorías: independientes, familia y 



empresario. Entre los primeros, se dis
tinguen los trabajadores económica
mente autosuf ic ientes, que dan el 
baremo de puntos exigidos, y los ava
lados por un familiar porque no han 
obtenido puntos suficientes por sí mis
mos. Sin embargo los inmigrantes cali
f icados como familia, no entran en 
base al sistema de puntos, sino avala
dos por un inmigrante independiente o 
por un ciudadano canadiense. 

, Canadak beste herri 
batzutako emakume ugari 

bildu ditu, batez ere 
etxeko lanetan aritzeko. 

Y éste es el punto que aquí nos 
interesa, porque bajo esta categoría 
se inscr iben todas las inmigrantes 
casadas que entran en Canadá como 
«dependientes de su marido». Habi-
tualmente por cada familia inmigrante 
sólo se otorga el estatuto de indepen
diente a un miembro, que suele ser el 
marido, porque se considera que él es 
el jefe de familia. 

ste sistema es en sí discriminato
rio porque ignora el hecho de que 
la mujer posea educación y expe
riencia laboral equiparable a la de 
su marido o que quizá en su país 

de origen fuera ella la que contribuía 
esencialmente a lograr los ingresos 
familiares; como ocurre de hecho en 
Hong-Kong o el Sur de Asia, donde 
marido y mujer trabajan. Además, una 
vez en Canadá, sucede que resulta 
más fácil a la mujer encontrar empleo 
en sectores marginales de la econo
mía. Esto indica que el cal i f icar al 
marido como independiente económi
camente no concuerda con la realidad. 

La dependencia /ega/durante cinco 
años de la mujer con respecto al 
marido trae consigo muchas conse
cuencias negativas para la mujer; si él 
es expulsado del país, el la debe 
seguirle. En general, durante ese perí
odo las mujeres dependientes no son 
elegibles para beneficiarse de progra
mas asistencia les gratui tos del 
gobierno, tales como el aprendizaje 

del idioma, entrenamiento en destre
zas profesionales para incorporarse al 
mercado de trabajo, seguridad social, 
asistencia sanitaria, etc. Se presupone 
que estas mujeres no precisan de 
esas ayudas porque trabajan sólo en 
casa, lo cual no es cierto, ya que están 
empleadas en fábricas de ropas, como 
vigilantes, porteras, en industrias ali
menticias, texti les, etc. Si quisieran 
asistir a los cursos ya indicados debe
rían pagarlos, lo que resulta inaccesi
ble a su economía. 

Otra de las barreras es la falta de 
reconocimiento por parte de las institu
ciones educativas de los estudios de 

tes de Gran Bretaña y Estados Unidos, 
s iempre que sean de raza blanca 
-caucasian, como se les clasifica- no 
son consideradas en la vida diaria 
como emigrantes, sino como naturales 
del país y ocupan un lugar preferente, 
así como los puestos profesionales 
más altos. Las inmigrantes de Asia y 
Sudeste de Europa trabajan en los 
puestos peor pagados y los considera
dos más bajos en la escala de la cate
goría social: manufacturas, servicio 
domést ico, auxi l iares de médicos, 
abogados, costura, restaurantes, 
camareras, l impieza, fabricación de 
ropa, industrias de plásticos, venta de 

estas mujeres, especia lmente los 
estudios universitarios, a excepción de 
los que han sido realizados en univer
s idades br i tánicas o amer icanas. 
Estas últimas reciben un tratamiento 
preferente en el proceso de acredita
ción, aunque priman, por supuesto, los 
estudios realizados en centros educa
tivos canadienses. 

Las inmigrantes de Asia, Oriente 
Medio y las Filipinas (el 38% son licen
ciadas) tienen un nivel de educación 
mayor que la media de las mujeres 
canadienses, pero tienen dificultades 
para que sus estudios les sean conva
lidados al nivel que les corresponde. 
En realidad las inmigrantes provinien-

ropa, etc.; casi todos ellos trabajos 
manuales. Las que se encuentran con 
mayores desventajas son las inmi
grantes de color, que añaden al hecho 
de ser mujer e inmigrante el factor de 
la discriminación racial. 

I N M I G R A N T E S P R O V E N I E N T E S 

DEL T E R C E R M U N D O 

Se pueden dividir en cinco grandes 
grupos: orientales (chinas, f i l ipinas, 
coreanas, v ie tnami tas) , Islas del 
Caribe, indias, medio-oriente, africa
nas. 

Como ya dijimos, para la construc
ción del ferrocarril que cruza Canadá 



de Montreal a Vancouver, se importó 
gran cantidad de mano de obra de la 
china continental. Cuando las obras 
terminaron los trabajadores chinos y 
sus mujeres se instalaron en el país. 
De ahí la primera avalancha de inmi
grantes orientales. 

Las mujeres chinas habitualmente 
conviven en sus propios barrios y ape
nas se entremezclan con el resto de 
habitantes del país. Muchas de ellas ni 
siquiera manejan el inglés con facili
dad; trabajan en negocios familiares 
que se han venido llamando ghettos 
étnicos, comercios, sector servicios, 
restaurantes, etc. 

Hasieran, neskame 
modura aritzen ziren 

emakumeen baldintzak 
hobeak ziren, baina 

gogortu egin dira 1973az 
geroztik. 

Entre las mujeres de raza oriental, 
las causas de la inmigración varían 
bastante. La más frecuente es huir de 
la pobreza, como es el caso de la 
China continental, entremezclada con 
motivos políticos, como ocurrió con las 
camboyanas, vietnamitas, etc. Estas 
frecuentemente organizan algún res
taurante en el que trabaja toda la fami
lia u otros negocios familiares, como 
los chinos. 

La vida de las mujeres de ejecuti
vos de Hong-Kong dif iere enorme
mente de las anteriores, aunque no 
por ello resulta más envidiable. Ante la 
eminente vuelta de Hong-Kong, én 
1997, a manos del gobierno de la 
China continental, los habitantes de 
esa ciudad preparan la coartada para 
escapar a otros países. Debido a la 
dificultad de que el gobierno británico 
otorgue permisos de residencia en esa 
isla, los ricos empresarios de Hong-
Kong envían a sus mujeres a Canadá. 
El ardid se basa en que después de 
tres años de permanencia en el país 
se puede finalmente lograr la residen
cia. La condición es no ausentarse en 
ese período más de seis meses segui
dos. Así, estas mujeres alternan su 
vida seis meses en Canadá, separa-



das de sus fami l ias y matando el 
tiempo, ya que no necesitan trabajar, y 
seis meses en Hong-Kong, hasta que 
dan el salto y se instalan definit iva
mente, trayendo a toda la familia. 

as filipinas y coreanas llegan con 
facilidad a Toronto con el aliciente 
de alcanzar un mayor nivel de 
vida. Carecen, las primeras sobre 
todo, de problemas de adapta

ción, facilitados por el conocimiento 
del idioma, su nivel de estudios y su 
carácter emprendedor. 

n segundo grupo de mujeres 
inmigrantes proviene de las Islas 

• del Caribe, de Jamaica y de Tri
nidad. El color de su piel oscila 
entre el chocolate propio de las 

mulatas y el cobrizo. Canadá ha reclu-
tado, incluso antes de la Confedera
ción, mujeres de otros países, esen
c ia lmente, para realizar t rabajo 
doméstico en hogares canadienses. 
La inmigración de mujeres dedicadas 
al servic io domést ico comenzó en 
1955 con un programa con el gobierno 
de Jamaica. La condición era que las 
inmigrantes dedicaran al menos un 
año al trabajo en el servicio doméstico. 
Pero en 1973, las leyes se recrudecie
ron y se autor izaron sólo contratos 
temporales de muy corta duración, al 
finalizar los cuales las trabajadoras 
debían regresar a su país y ser reem
plazadas por otras. Se quería evitar a 

Emakume arabiarrek 
batipat arrazoi 

politikoengatik egin dute 
alde beren herrietatik. 

toda costa que las jamaicanas termi
naran teniendo derecho a la residencia 
en Canadá. Entre 1973 y 1979 más de 
60.000 mujeres entraron en Canadá 
en esas condiciones, la mayoría pro
venientes de las Islas del Caribe y más 
recientemente Filipinas. 

En general, las mujeres originarias 
de países del Tercer Mundo trabajan 
en el servicio doméstico. Hasta hace 
poco tiempo no contaban con ningún 
tipo de protección legal, ni sus salarios 
ni el horario de trabajo estaban estipu
lados, lo que daba lugar a continuas 
situaciones de explotación; además, 

estas mujeres se sentían bajo la ame
naza de expulsión del país, y con falta 
de recursos ante una lengua, leyes y 
costumbres desconocidas para ellas. 

Un tercer grupo de inmigrantes son 
las mujeres de India y Goa. Entre 
ellas, algunas disfrutan de una mejor 
situación. Especialmente las que pro
vienen de familias acomodadas y de 
buen nivel cultural, con estudios uni
versitarios. Su educación británica les 

facilita situarse en el nuevo país y ocu
par buenos puestos de trabajo, aun
que por supuesto inferiores a los de su 
país de origen. 

Un cuarto grupo de inmigrantes 
son persas, árabes, iraníes, irakíes, 
libanesas, etc. En su mayoría huyen 
de sus países de origen por motivos 
políticos. Toronto se convierte así en 
una especie de Suiza neutral, al otro 
lado del Atlántico. 

La cul tura musulmana de estas 
mujeres suele ser el principal motivo 
de choque y de inadaptación en la 
inmersión en un mundo de tradición 
occidental. Aunque este fenómeno no 
es original de Toronto o Canadá, sino 
que está generalizado en países como 
Inglaterra, EEUU, Bélgica, etc. 

El quinto grupo, más reciente, son 
mujeres africanas procedentes de paí
ses en guerra civil, como Somalia. 

La sensibilidad ante estos proble
mas ha llevado al gobierno a la crea
ción en 1983 del The Ontario Women's 
Directorate, Direction Genérale de la 
condition feminine de ¡'Ontario, que 
actúa como consejero del gobierno en 
temas relacionados con la mujer. Los 
principales aspectos que ha afrontado 

con respecto a las mujeres inmigran

tes son: igualdad de oportunidades en 

el empleo y salarios iguales a igual tra

bajo, preparación profesional, ense

ñanza del id ioma, atención de los 

hijos, salud y vivienda, y la violencia en 

el ámbito familiar. 

Aunque la si tuación de las inmi

grantes necesite de mejoras, incluso 

en la misma legislación, casi ninguna 

de ellas mira con envidia al pasado y sí 

ve con horror la posibi l idad de ser 

expulsada de este país, uno de los 

más prósperos, con un elevado nivel 

de vida, de higiene y medicina, y la 

tasa más baja de morta l idad del 

mundo, amante de la libertad y respe

tuoso con las minorías étnicas. • 





7 
/ * A I P I T R I A , 

K A R M E L D A R B A T 
L E G E N D U N E N T Z A T . lardó en llegar más de veinticuatro horas, todas rilas en 

avión, porque la distancia a salvar es casi tan grande 

como la existen le entre el que ya es su mundo y el nues

tro. Izaskun Zipitria abandonó/ este nuestro mundo 

hace ya muchos arios y recién temen le lia vuelto a él de 

manera un lauto fugaz. Por unos días abandonó/ las lla

gas y se vio envuelta en flashes. Primero la recepción en 

A¡uria /mea, donde recibió/ el premio a la cooperante y, 

a partir de ahí, vinieron las entrevistas, alguna conferen

cia, el encuentro con la familia, las amistades y gente 

preocupada como ella por la miseria del mundo. 

Testua: Charo Zarza le jos (kaze ta r ia ) 
Argazkiak: Enrique M o r e n o 



H A N Z A U R I A K , H E M E N F L A S A K 

Behin-betiko gauza guztiekin ger-
tatu ohi den bezala, Izaskunek ez daki 
nola eta noiz erabaki zuen moja joa-
tea. «Gogoan dut oso neska ipurterrea 
nintzela, futbolean jolasean ibiltzea 
gustoko nuen,... egia esan, gainera-
koei gustatzen zitzaizkien gauza guz-
tiak nituen gogoko. Hala ere, zeozer 
gehiago edo bestelako zerbait egin 
behar nuelakoan nengoen, eta hama-
zortzi urte nituela konturatu nintzen 
lagun urkoak laguntzea zela nik nahi 
nuena». 

Hamazortz i urte z i tuela, beraz, 
Izaskun Zipitria karmeldar sartu zen 
eta, Iruñean denboraldi laburra eman 
ondoren, moja bidaiazaleen bideari 
ekin z ion: lehenengo, Bartzelonan 
egon zen, handik Italiara eta bertan 
erizaintza ikasi. «Han nintzela, jendea 
behar zutela esan ziguten eta hara 
joan nintzen». Italian italiera ikasi zuen 
eta Londresen, berriz, ingelesa; azke-
nean poliglota peto-petoa. Izaskunen 
hizkuntza-ondarean, ordura arte eus-

De joven era una 
niña muy movida, me 

gustaba jugar al fútbol... 
en fin las mismas cosas 

que a los demás. 

kara, gaztelania eta italiera zeuden 
eta, orain, ondare horri gaur egun 
ohizko hizkuntzatzat duen ingelesa 
gehitu zion. 

Londresen «oso gustora» zegoela-
rik, beste berri bat heldu zen. Arteko 
hartan, garrantzi itzelezkoa zen; zer 
izan eta Indiarajoan beharra. «Horren 
berri hartu nuenean -oraindik gogoan 
d u - izutu egin nintzen eta besteren 
bati esateko eskatu nien eta inor aur-
kitu ezean, orduan ni joango nintzela» 
Ez dago argi ez ote zuten inor aurkitu 
ala ahaleginik ere ez ote zuten egin. 
Zirenak zirela, aste gutxiren buruan, 
Izaskunek laino britainiarraren partez 
bero indiar itogarria ekarri zuen bere 
bizitzara. 

Batez ere hastapenak izan ziren 
gogorrak. «Ez nekien hango hizkun-
tzan mintzatzen, beroa izugarria zen 
eta nonahi aurkitzen genuen beharta-
sun s inestez ina. Biz imoduaren eta 
bizigiroaren erabateko aldaketa ekarri 
zidan erabaki horrek. Ikaragarri kos-
tatu zitzaidan bertako egitea, ikusten 
nuen guztia ezezaguna zitzaidalako». 

Indiako Gobernuak Gujarat-eko 
legendunak zaintzeko erizainak eskatu 
zituen eta, horrela, Izaskun Zipitria eta 
beste zenbait lagun bertara joanez, 
Gobernuak egindako eskaerari eran-
tzun zitzaion. 1975ean iritsi zen ber-
tara. «Ordura arte sekula ez nuen 
legendunik, ez eta legendun-etxerik 
ere ikusi. Ez nuen susmorik ere zer 
nolakoa izango zen hangoa; izugarria 
da, baina ez bakarrik gaixotsunagatik, 
hori berez hala baita, baizik eta gai-
xoen bizigiro baztertuagatik, zikinke-
riagatik eta behartasunagatik». Horri 
guztiari gaixotasunak giharren eta ner-
bioen sisteman sortutako minak eragi-
ten dituen intziriak erasten badizkiogu, 
egoera tamalgarr iago bi laka-
tzen da. 

Gujarat-eko legena, hala ere, 
legena baino gehiago da. Senitarte-
koek bazter uzten di tuzte gaixoak, 
herritik kanporatzen dituzte, lana uka-
tzen diete... «bazter uzten dituzte eta, 
guregana heltzen direnerako, horie-
tako asko gaixo baino tristeago daude. 
Gureganatzea eta gurera ohitzea ez 

zaie errez egiten, baina berehala kon-
turatzen dira ez dutela inolako baldin-
tzarik bete behar. Guk zaindu egiten 
di tugu eta, horrez gain, mai tasuna 
ematen saiatzen gara». 

Izaskunek aitortzen duenez, gaur 
egun legenak hor dirau eta «HIESa 
izurrite beldurgarria izan daiteke. Ez 
dago sendabiderik, ez hezkuntzarik ez 
eta kulturarik ere. Indian egon badago 
HIESik, baina dagoena baino askoz 
ere gehiago egongo da, gaixotasun 
horrek haztegitzat hartu du herri hori 
eta». 

Legena tartean dela bizitzea ez da 
Izaskun Zipitriak ezagutu duen espe-
rientzia bakarra. Gujarat-en urte 
batzuk eman ondoren, orain Dedia-
pada-n egiten du lan. Han, egunero 60 
gaixo baino gehiagor i ematen die 
laguntza bertako osasun-etxe batean. 
Nekazari zaharrak, emakumeak eta 
umeak joaten dira etxe horretara eta 
«beste batzutan guk geuk ekartzen 
ditugu hona. Inguru horretan beste bi 
osasun-etxe ditugu eta guk betetzen 
ditugu bertako beharrak». 

Eskaintzen duten laguntza medi-
kuntza hutsa baino haruntzago doa. Ira-
kurtzen eta idazten irakasten diete eta, 
bestalde, «osasun-laguntzaileak» iza-

Además de la 
realidad que hoy 

es la lepra, el SIDA 
puede ser allí una 
epidemia terrible 

teko behar duten prestakuntza ere 
ematen diete. «Gure osasun-etxeetan 
ez dugu abortorik egiten, nahiz eta herri 
horietan horrelakorik batere konturik 
gabe burutzeko joera izan. Herrietan 
badira emakumeak aspaldi-aspaldiko 
metodoak erabiltzen dituztenak, esate 
baterako, papaya berdea... Horrelako 
kasuak etortzen zaizkigu, baina guk, 
ordea, zainduko ditugula eta jaioko den 
umearen kargu egingo garela esaten 
diegu. Zenbaitek onartu egiten du; 
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beste batzuek, aldiz, alde egiten dute 
eta ez ditugu berriz ikusten». 

Munduko alde honetan bazterturik, 
gaizki trataturik eta ahazturik dauden 
emakumeak dira Izaskun Zipitriaren 
eta bere lankideen ihardueraren helbu-
rua. «Han, emakumea, jaiotzen dene-
tik bertatik hi l tzen den arte, erabat 
menperaturik dago, eta hori bizirau-
teko zoria badu. Emakumeak ez du 
bere senarra aukeratzen eta, berak 

Aquello es 
completamente distinto. 

Las mujeres están 
tan supeditadas 

que en muchos pueblos 
acceden a matar a su 
propio bebé si se trata 

de una niña. 

ekar dezakeen ezkonsaria, gurasoek 
aldez aurretik jarria dena, nolakoa izan 
halako senarra hartuko du. Ezkontzen 
direnean aitamaginarreben eta gura-
soen kargu egiten dira. Emakumeak 
ezkondutakoan ematen du ez direla 
mundu honetan bizi: senarrei erabat 
loturik daude eta esaneko izan behar 
dute. Azken finean, emakumeen bizi-
modua etxearekin eta seme-alabekin 
bukatzen da». 

«Hangoak ez du zerikusirik hemen-
goarekin. Emakumeen menpekotasu-
naren lekuko hona aipamen hau: herri 
askotan umeak hiltzea onartzen dute, 
baldin eta jaioberria neska bada». Erri-
toa ezin lazgarr iagoa izan: «Umea 
ja iozen den gela berean ontzi bat 
uzten dute ur irakinez beteta, jaioberria 
neskatoa izatekotan amak berak ure-
tan sar dezan». 

Indiako emakume gehien-gehienek 
onartzen dute hori egitea «horrela ira-
katsi diete eta». Gu horren aurka saia-
tzen gara. Emakumeek lanbidea ikas-
teko iantegiak antolatu ditugu eta egi-
ten dituzten lanak honezkero merkata-

ritza-zirkuitu garrantzitsuetan sartuta 
daude. Irakurtzen eta idazten irakas-
ten diegu eta askok ikasmailaren bat 
edo beste lortzen dute. Hiri handietan 
gauzak aldatuz doaz, baina herrietan, 
herrixketan... egoera tamalgarria da. 
Hemengo egoerarekin ez du antzizpi-
rik ere». 

Opina que,aunque 
la mujer vasca, 

y en general la europea, 
es muy libre, le falta 

«esa finura 
de la mujer india». 
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Emakume horietar iko batzuek, 
apurka-apurka eta ia ezkutupean men-
pekotasuna gainditzea lortzen dute-
nek, karmeldarrek Dediapada-n duten 
barnetegian ikasten dute. «Neska 

horietako gehientsuenak guk geuk 
ekarri di tugu oso urrun eta bertan 
behera utziak dauden herrietatik eta, 
menpeko-menpekoak izan ez daite-
zen, gutxieneko prestakuntza eskain-
tzen diegu gure ikastegian». 

Hango misioan jasotzen duten 
informazioaren bidez eta Euskadin 
egon den bitartean ikusi duenagatik, 
Izaskun Zipitriaren ustez, euskal ema-
kumea eta, orohar, Europako emaku-
mea, oso emakume askea da, baina 
«Indiako emakumeek duten samurta-
suna edo falta dute... ez dakit... hango 
emakumeek gauzak gozoago egiten 
dituzte». 

Izaskun Zipitria badoa. Sekularra 
den Bilboko laguntzaile baten etxean 
egon da eta adorez eskainiko dizkio 
gure mojak ia ahaztuta zituen janariak. 
«Ene!, ez nuen pentsatzen hainbes-
teko nahaspila izango nuenik»! Nahas-
pila egun batzutan besterik ez da izan; 
egun horietan, behintzat, alde batera 
utzi du zauriek eta bazterkeriak sortu-
tako ohikeria. L l 



Estabais ap iñados, esperando 
desde hacía horas bajo el so l . 
Erais muchos, muchísimos, miles 
de personas que por grupos habí
ais l legado desde las montañas 

para rendir homenaje a vuestro lama, 
para recibir su bendición. 

Un aire de romería flotaba en aquel 
descampado invadido por unos perso
najes de leyenda. Los hombres con sus 
trenzas negras sujetas alrededor de la 
cabeza con una banda de flecos rojos, 
llevaban milenarios abrigos de piel de 
yak que arrastraban por el suelo y al 
cinto enormes cuchillos puntiagudos 
que hacían brillos entre los pliegues de 
la ropa. Las mujeres llevabais faldas 
largas, con pequeños delantales de 
rayas de colores y pesados collares de 
ámbar, de turquesas, de corales. 

Olíais desde lejos a una mezcla de 
sudor concent rado, de mantequi l la 
rancia y sobre todo a este estiércol 
seco con el que al anochecer hacíais 
grandes hogueras para calentaros. 

Compar t iendo el humo de la 
hoguera y tiznada hasta casi parecer 
de los tuyos, pasé muchas horas sen
tada entre tu gente, bebiendo té y 
masticando aquella masa de harina de 
cebada que se hacía una bola en el 
estómago y que era vuestro alimento 
cotidiano, arropada por vuestra senci
llez, por vuestra generosidad. 

Un t ibetano de la zona de Kham 
que comerciaba con pieles, y chapu
rreaba inglés, nos facilitó el pasar de 
los gestos a las palabras. Supe que 
eras la cuarta hija de una numerosa 

fami l ia de nómadas, que tenías 19 
años y que al llegar el otoño te separa
rías de tu tribu para formar parte de 
otra familia. 

Te habían prometido con el hijo 
mayor de unos campesinos que vivían 
en una casa en el val le. Tu futuro 
marido tenía dos hermanos y según la 
cos tumbre tú serías la esposa de 
todos ellos, así no se dividían las fami
lias ni las tierras. 

Pasamos horas hablando. 

No, no entendías mi indignación 
porque decidieran tu destino, porque te 
repartieran sin respetar tus derechos. 

No, no era así, tú tendrías tu puesto 
en la casa, tu habitación, tus hijos lla
marían padre a tu marido y tíos a tus 
cuñados. 

Yo re iv ind icaba, me exal taba 
hablando de libertad. Tú me mirabas 
divertida, como quien mira a un loco 
que no sabe lo que dice. 

Una tarde en la que yo insistía 
intentando provocar tu rebeldía, unir el 
abismo que nos separaba, sonsacarte 
como mínimo una queja, dij iste que 
echarías de menos tus noches en la 
montaña, cuando te escapabas de la 
tienda de campaña familiar, para ir a 
dormir entre el ganado, con los ojos 
llenos de estrellas. 

Recuerdo tu cara de gesto hosco ilu
minándose con el resplandor de la 
hoguera y, aunque han pasado varios 
otoños desde entonces y una enorme 
distancia nos separa, aún hoy, desde 
mis libertades, te siento cerca, hermana. 

MUJERES 
M Ü ¥ d o 
Texto y fotografía: Begoña Zanguitu 





M U J E R E S D E 

B A S A U R I 
Ugariak dira Euskal Herrian 

emakume taldeak. Gaurkoan, 

horietako biren berri emango 

dizuegu. 

A lde batetik, Irungo Emaku-

meen Elkartea daukagu. Elkarte 

honek hamahiru urte darama 

lanean etxekoandreen alde eta 

250 emakume inguru biltzen 

ditu. Igaz antolatu zuten lehe-

nengo literatur lehiaketa eta, 

aurtengoan, ondoan duzuen poe-

mak irabazi du lehenengo saria. 

Bestetik, Basauriko emakume 

talde bat daukagu, «Maribel y la 

extraña familia» izeneko antzer-

kiarekin E M A K U N D E sarietan 

bigarrena eskuratu zuena. 

Animo eta aurrera! 

Texto: Ane Albisu (Periodista) 
Fotografía: Berta Tolosa 

«EL T E A T R O N O S L IBERA» 

La actriz Yolanda Martínez recibió 
una llamada desde la Casa de Cultura 
de Basauri para consultarle si estaría 
dispuesta a impartir clases de expre
sión corporal a un grupo de amas de 
casa. 

Intuyó que lo más adecuado sería 
comenzar el curso con una obra de 
teatro e inició esta exper iencia con 

once mujeres poseedoras de buenas 
dosis de ánimo y valentía. Optaron por 
«Maribel y la extraña famil ia» de 
Miguel Miura, ya que era una obra 
conocida por la mayoría, apropiada 
para pasar un buen rato y, además, 
posibilitaba el que las mujeres inter
pretasen tanto papeles de hombres 
como de mujeres. 

Yolanda misma reconoce que «en 
los trece años que llevo en el mundo 
del teatro, esta experiencia ha sido la 
que mayor alegría y satisfacción me 
ha producido. Estas mujeres han 
aprendido a autoestimarse, a valorar 
el t rabajo en equipo y con el lo, en 
último término, han conseguido libe
rarse. Todo ello ha sido un logro del 
teatro». 

Comenzaron los ensayos en octu
bre de 1991 y el estreno fue el 7 de 
abri l de 1992. Una de las amas de 
casa convertida en actriz nos ha mani
festado que «el estreno me produjo 
mayor a legría incluso que el naci
miento de mi pr imer hi jo. El local 
estaba a rebosar, y mucha gente tuvo 
que quedarse fuera». 

Ensayaban dos días a la semana, 
cuatro horas cada día. Cada una de 
las actrices debió escribir una historia 
que fuese creíble, para que de esa 
manera asimi lasen el personaje y 

memorizasen el guión que a cada una 
le había correspondido. 

Según nos relató Yolanda Martínez 
«desde un principio y hasta el final era 
notable el cambio experimentado. Al 
comienzo, aquellas que debían inter
pretar el papel de prosti tutas no se 
atrevían a pronunciar la palabra 
«puta». ¡Había que ver qué soltura 
adquirieron con el tiempo!» 

Presentaron su trabajo a los pre
mios EMAKUNDE y quedaron en 
segundo lugar en el apar tado de 
medios audiovisuales. Este galardón, 
además de alegrías, también acarreó 
conflictos. Efectivamente, la propiedad 
del premio fue la causante de una dis
cusión acalorada entre los responsa
bles de la Casa de Cultura y Yolanda 
Martínez. 

En la actualidad, y bajo la supervi
sión técnica de otra directora, estas 
amas de casa de Basauri han decidido 
seguir adelante con la misma obra de 
teatro. Desean modificar algunas par
tes y posteriormente sacar a la luz la 
obra resultante. El pasado 5 de marzo 
esceni f icaron en Galdakao la obra 
«Maribel y la extraña fami l ia» de 
Miguel Miura, y han recibido más invi
taciones para acudir con su obra a 
otros lugares. 



I f̂lHJP Jl E ̂ fcE^J B^E 

I R U N 
Rigoberta Menchu 
Premio Nobel de la Paz 1992 

La voz de los sin voz 

viene con las manos llenas 

y dejando por más señas 

jirones del corazón. 

Son sus cartas credenciales 

sufrimientos e ideales 

con el amor de su tierra 

pergeñado de pesares. 

Su voz clama para todos 

y no clama en el desierto 

ha convertido en volcán 

los helados lagos suecos. 

Esta mujer valerosa 

que habla de la libertad 

verá convertido un día 

su gran sueño en realidad. 

Emergerá el pueblo maya 

de ese mundo del silencio 

como brota en primavera 

la flor, tras el crudo invierno. 

Será Guatemala el símbolo 

de la tierra conseguida 

con el valor de esta india 

y muchas manos unidas. 

India kiché, generosa 

igual que la madre tierra 

aunque hay luto en tus entrañas 

brío llevas en las venas. 

Que la conciencia del mundo 

se despierte con tu gesta 

mujer, líder, mensajera, 

A M A S D E C A S A E S C R I T O R A S 

El segundo concurso literario orga
nizado por la asociación de mujeres de 
Irún ha alcanzado un gran éxito. Fue
ron galardonados con los pr imeros 
premios un poema dedicado a la pre
mio Nobel de la paz Rigoberta Menchú 
y la narración de Jesusa Taranillas «El 
tonto de la vaquería». 

Esta asociación lleva trece años 
trabajando en pro de las amas de casa 
de Irún. Según nos ha manifestado 
Cecilia Rodríguez, responsable de cul
tura de la asociación, «diariamente 
unas 250 mujeres acuden a nuestra 
asociación con objeto de participar en 
diversos cursil los, charlas, juegos y 
demás act iv idades. El año pasado 
organizamos el primer concurso litera
rio y, animadas por la buena acogida 
que se le brindó, organizamos un cur
sillo sobre literatura». En palabras de 
la responsable de cultura «es evidente 
que dicho cursillo ha tenido una gran 
influencia en las ganadoras de este 
año». 

En el apartado de poesía, la obra 
«Mis cuatro estaciones» de Jesusa 
Taranillas ha obtenido el segundo pre
mio, y el trabajo de María Angeles Agi-
nagalde titulado «Aquel otoño fui» ha 
sido objeto del tercer premio. 

A su vez, en prosa, Elvira Encavo 
se ha hecho con el segundo premio, 
gracias a la obra titulada «Lesbianas». 

Jesusa Taranillas, con sus 68 años 
de edad, ha obtenido dos premios, lo 
que la hace estar rebosante de ale
gría. Es una de las fundadoras de la 
asociación y su sueño se está cum
pliendo en estos momentos. Durante 
muchos años, su trabajo ha sido la 
costura, y soñaba que una vez retirada 
se dedicaría a las tareas de su agrado. 
Es ahora cuando ese sueño se está 
convir t iendo en real idad. «Escribo 
todas las tardes y para ello me valgo 
del ordenador puesto que me presta 
una gran ayuda a la hora de hacer 
correcciones» nos ha comentado esta 
mujer, la misma que este año ha reci
bido dos premios y el año pasado el 
primero. 

A lo largo de estos trece años, la 
asociación cultural de mujeres de Irún 
ha real izado numerosos actos. Por 
ejemplo, los miércoles han sido decla
rados «día de las socias», y con ese 
motivo ofrecen char las. Todos los 
miércoles, se reúnen unas cien com
pañeras y, entre el aroma del café y la 
dulzura de las pastas, anal izan y 
comentan lo expuesto en la charla. 



9{afarroakç> Margarita zerbaitegatiki 

ezaguna bada, <cTL(Heptamerdn» liburua 

idazteagatik^da. Mpatu tiburuakj. 

egiturari dagokionez, urte batzuk_ 

(ehenago Bocacciokjdatzitako «T,( 

(Decameron» en antza du, eta hortiki 

datorkio, seguraski, bere izenburua. 

9fafarroako Margarita, bestaCde, errege 

baten emaztea baino zerbait gehiago 

izan zen. 'Emakume konp(e?Qia eta 

aurrerakoia, erdibituta bizi izan zen 

bere bizitza osoan. "Hain erdibituta non 

batzukbi nortasun zitue(a esaten 

baitute. 'Baina ez daude bi 9d.arga.rita, 

Margarita hautsi bat baino. Hautsita 

Jrantziako eta 9fgfarroako interesen 

artean; T.tizak.eta 'L(izak.errefu?(gtzen 

zituenen artean; idaz(e izateak_eta 

potitikak.dituen morrontzen artean. 

Texto: Lola Valverde (Historiadora) 
Presidenta de la Sección de Historia de Eusko Ikaskuntza. 

http://9d.arga.rita




9\[AFARROAKP 

TVTARGARITAREN 

IZAKERA ZAICA DA 

DESKRIBATZEN. 

9{ORTASUN HANDIKP 

PERTSONA GUZTIAK, 

BEZALA, BERE 

BIZITZAKO ATDERDIAK, 

SARRITAN 

KPNTRAESANEAN 

DAUDE. 

i por algo es conocida Marga

rita de Navar ra es por haber 

escrito una notable obra litera

ria, el Heptamerón, cuya 

estructura recuerda a la de la 

que años atrás había escrito Bocea

d o , el Decamerón. Esto explica el 

título que se dio a la obra de la reina 

que murió sin haberla, seguramente, 

concluido y también sin haberla titu

lado. Pero Margar i ta fue, más que 

una Reina consorte, literata renacen

tista. Su pe r sona l idad p resen ta 

muchas otras facetas que vamos a 

tratar de comentar. 

CCEMENTE IVLAROT 

POETAK,HONELA 

DEFINITU ZUEN 

'MARGARITA: 

«T.MAKUMEZKÇAREN 

GORPUTZA, 

GIZONEZKÇAREN 

BIHOTZA ETA 

AINGERUAREN BURUA». 

La pr imera 

mitad del s iglo 

XVI fue en Europa 

una época de gran

des c a m b i o s y 

renovac ión que 

propiciaron la apa

rición de persona

lidades polifacéti

cas c o m o la de la 

reina Margarita de 

Navar ra . Ot ras 

p r incesas y gran

des damas destaca

ron al igual que 

ella en las Cor tes 

R e n a c e n t i s t a s 

donde los sobera

nos actuaban como 

mecenas de artistas y literatos. Pode

mos recordar a la Duquesa Renata en 

Fer ra ra , Leonora de G o n z a g a en 

Urbino y Victoria Colonna en Roma. 

Margarita nació en Angulema en 

1492, hija del Duque Car los y de 

Luisa de Saboya. Cuando murió su 

padre en 1946, el la y su h e r m a n o 

Francisco quedaron bajo la tutela de 

su tío el rey Luis XII de Francia y 

fueron e d u c a d o s en el seno de la 

Corte. Tanto Luisa de Saboya como 

Margar i t a sent ían adorac ión por 

Francisco y aspiraban a verle en el 

trono de Francia. Para conseguir lo 

lograron casarle con una de las dos 

hijas de Luis XII, la princesa Claude. 

Al morir el rey sin descendencia masculina y gracias a la 

Ley Sádica por la que las mujeres no podían subir al 

trono, Francisco fue proclamado rey de Francia en 1515. 

Para entonces Margarita, que no era guapa y que tampoco 

tenía una sustanciosa dote, había sido mediocremente 

casada a los 17 años con el maduro Duque de Alençon. 

Junto a su hermano el Rey, se convirtió en la primera 

dama de la Corte francesa, ocupando el puesto de la reina 

Claude, nada interesada por la vida cortesana y que vivía 

recluida tejiendo y bordando rodeada de sus damas y 

dando a luz anualmente un infante o infanta a Francia. 

Claude murió a los 25 años, agotada por sus siete partos 

sucesivos. 

Margarita, en cambio, se mueve en la Corte como 

pez en el agua. Colabora con su hermano y trata con 

sabios y artistas renacentistas que el rey protege. Marga

rita la mística y espiritual es a la vez una brillante reina, 

presente en fiestas y torneos. Es también una política con

sumada y posee un gran carácter. Cuando su hermano 

cayó preso en Pavía, en 1525, no dudó en hacer el largo 

viaje hasta Madrid para negociar con Carlos I su libera

ción. Era septiembre. En abril se había quedado viuda. 

Tenía 33 años. 

En 1527 se casó con Enrique de Albret rey de Nava

rra. Enrique, 11 años más joven que ella, era un interesado 

aliado para Francisco I, mientras que el navarro por medio 

de esta boda esperaba contar con el apoyo de tan impor

tante cuñado para recuperar su reino perdido, la Alta 

Navarra. Este fue el objetivo de toda su vida. Para lograrlo 

no tenía otro medio que la ayuda militar del rey de Fran

cia o la cesión, por servicios políticos y alianzas matrimo

niales por parte de Carlos I. Así, Enrique emprendió esta 

doble vía, negociando a dos bandas, manteniendo conver

saciones secretas con el Emperador en las que se trata de 

matr imonio entre la heredera de Navarra , Juana, y el 

futuro Felipe II. A la vez no deja de pedir continuamente 

ayuda a Francisco para que apoye sus pretensiones. ' 
\ 

Margarita, dividida entre la política navarra y la leal

tad francesa, sufría, se debatía en medio de tensiones. 

Temía que su marido diera un paso en falso y perdiera el 

favor de su hermano. Francia no podía consentir quedarse 

rodeada de territorios españoles por todas partes menos el 

mar. Por ello a Francisco no le interesaba la boda española 

de Juana. Así que en 1538 retiene a su sobrina secuestrada 

para que no se case con Felipe II. Mientras, se redacta el 

tratado de matrimonio: devolución de Navarra a Enrique 

de Albret, indemnización pecuniaria por las rentas deja

das de percibir desde la usurpación del Reino, garantía de 

bienes españoles si a los Albret se les despoja de sus terri

torios franceses, lo cual era más que probable si se llevaba 

52 



a efecto tal boda. Pero el Consejo de Estado consideró 

excesivas las pretensiones del navarro y cerró el caso. No 

habrá boda. 

La personalidad de Margarita no es fácil de descri

bir. Como acontece con las personas de gran r iqueza 

humana, sus múltiples facetas están a menudo en contra

dicción las unas con las otras. Pero no son contradiccio

nes nacidas de la debilidad o de la incoherencia, sino que 

son reflejo y producto de la r iqueza interior. Por ello, 

algunos autores, para entender a la reina, tienden a ver 

varias personas distintas en ella, o al menos dos perso

nalidades contrapuestas . Pero no hay dos Margari tas . 

Hay una, rota entre los intereses de Francia y de Nava

rra, dividida entre su hermano y su marido; volcada en la 

ayuda a los reformadores religiosos y perseguidos, pero 

sin colocarse fuera de la iglesia, escritora de obras reli

giosas, inmersa en una serena vida espiritual, buscando 

caminos de sencillez y perfección a la vez que, como ya 

lo hemos visto, destacaba como política y brillante dama 

de la Corte. 

Margarita buscó respuesta a sus inquietudes religio

sas en el círculo evangélico de Meaux, donde el obispo 

Briçonnet, Lefébre d'Etaples, Roussel y otros predicaban 

la Reforma, pero una Reforma de la Iglesia desde dentro. 

Este pequeño círculo evangélico de Meaux defendía la 

religiosidad interior, la lectura de las Sagradas Escrituras, 

la confianza ilimitada en la bondad divina y rechazaba la 

religión artificial basada en las prácticas externas. En 

1531 Margarita publicó «El espejo del alma pecadora» 

que la Sorbona trató de incluir en su índice de libros 

prohibidos. Sólo la cólera del rey pudo evitarlo. 

Aunque no llegó a colocarse fuera de la Iglesia Cató

lica, Margarita ayudó comprometidamente a los reforma

dores, muchos de los cuales sí lo hicieron: el mismo Cal-

vino se acogió a su protección en el castillo de Nérac en 

los territorios de los Albret. Calvino, sin embargo, no tuvo 

buenas relaciones con los evangel is tas del círculo de 

Meaux, mucho más moderados que él. Cuando en 1534 el 

asunto de los pasquines que atacaban algunos dogmas 

católicos desencadenó en Francia una represión feroz 

contra los sospechosos de herejía, que eran ahorcados y 

quemados, Margarita recibió a los fugitivos en sus territo

rios. 

En los años 1536 y 1537 se introdujo en el círculo 

de humanistas y escritores de la ciudad de Lyon del que 

formaban parte otra mujer, Louise Labbé, «la belle cor-

diere» y Clemente Marot, el poeta que dijo de Margarita: 

«Cue rpo de mujer, co razón de h o m b r e y cabeza de 

ángel». Hoy en día no podemos tomarla como una frase 

elogiosa pero sí lo era en su momento: para hablar bien 

de una mujer se ensalzaban siempre 

sus cualidades varoniles puesto que 

lo femenino era la carencia de cuali

dades. Los ejemplos se repiten con 

gran f recuenc ia en toda c lase de 

documentación. Por ejemplo, el pro

fesor de Isabel I de Inglaterra decía 

de su discípula: «Su mente no tiene 

debilidad femenina alguna, su perse

verancia es igual a la de un hombre y 

su memoria mantiene durante largo 

tiempo lo que aprende con rapidez». 

Los últimos 

años de la vida 

de la reina tuvie

ron por escenario 

sus te r r i tor ios 

navar ros , sobre 

todos los cas t i 

llos de Pau y 

Nérac . Ale jada 

por fin de la 

Corte francesa y 

también de su 

mar ido al que 

acaban irritando 

sus pub l i cac io 

nes , su ac t i tud 

religiosa, sus lar

gas conversacio

nes de teología o 

de estética, Mar

garita se dedica a 

la meditación, a sus aficiones litera

r ias , a conver sa r en medio de un 

pequeño grupo de amigos. Es el perí

odo inte lectual y espi r i tual más 

fecundo de la reina. Fue en tonces 

cuando escribió el «Heptamerón», 

«Marguerites de la Marguerite des 

princesses», y «Comedie jouée á 

Mont-de Marsan» entre otras obras. 

Murió sola el 31 de diciembre de 

1549 a los 57 años en su castillo de 

Odos, cerca de Tarbes. Pasó a la his

toria no sólo por haber sido reina de 

Navarra y hermana y abuela de dos 

reyes de Francia, sino por su partici

pación en la política europea, su espí

ritu renovador de la literatura y su 

compromiso con la Reforma. 
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Testua: Beatriz Zabaleta 
Argazkiak: Xabier Villate 

No se parece en nada a aque

llos capitanes de barco que 

veíamos en las antiguas pelí

culas de blanco y negro. 

Lleva pantalones vaqueros en 

vez de viejos pantalones llenos 

de remiendos y una cazadora 

en vez de la conocida camiseta 

a rayas. No ha traído ningún 

loro; lleva en las manos las lla

ves del coche, cuyo aparca

miento le ha creado bastantes 

problemas, y, siempre a mano, 

su licencia de capitana, ésa 

que le permitirá llevar los bar

cos de un lugar a otro. 



Garai bateko zuri beltzeko pelikule-
tan azaltzen ziren barkuetako kapitai-
nekin ez du inongo antzik. Galtza 
bakeroak adabakiez beter iko fraka 
zahar batzuen ordez eta kazadora bat 
betiko raiadun elastiko horien lekua 
beteaz. Ez du, ez, lori torik ekarr i , 
eskuan kotxeko giltzak, aparkatzeko 
hamaika arazo izan di tuelako eta 
eskura beti ere barkuak batetik bestera 
eramateko beharrezkoa duen kapitain 
lizentzia. 

IGONE LANDATXE 28 urteko kapi-
tain gaztea dugu. 11 urte zituen lehen-
dabiziko untzia gidatu zuen egunean 
eta duela lau lortu zuen kapitain titulua. 
Egun, begiralea da eta udako hilabete-
etan ikasi nahi duen edonori untzi bat 
gidatzen erakusten dio. 

Udararako proposamena izan 
liteke. Euskal Herriko kostaldean dau-
den elkarte nautikoetan antolatutako 
ikastaroetan parte hartu eta belauntzi 
txiki bat gidatzen ikasi. 

Zortzi Klub Naut iko daude gaur 
egun Hego Euskal Herrian eta guztiek 
antolatzen dituzte ekaina eta iraila 
bi tartean bela ikastaroak. Ikastaro 
hauek aste bete edo hamabost egune-
takoak izaten dira eta hortik aurrera ia 
jakiten du ikasleak untzia batetik bes-
tera eramaten. 

G A L D E R A . - Z e ad inetako jendea-
rentzat an to la t zen d i tuzue ikastaro 
hauek? 

ERANTZUNA.-Behin zortzi urtez 
geroztik edonork har dezake parte. 
Gazteagoak ere izan daitezke baina 
igerian ongi jakin behar dute; beraz, 
zortzi urte adin ona izan liteke. 

Dena den ikastaro guztiak ez dira 
berdinak. Alde batetik, bela arineko 
ikastaroak daude, hemen untzi txikiak 
gidatzen ikasten da. Kruzerokoak ia 
ezberdinak dira, nahi izanez gero un-
tzia maneiatzen ikasi dezakezu, baina 
bestela bidai bat egiteko ere antola-
tzen dituzte ikastaro hauek. 

G.-Hasi berria den bati zer erakus-
ten diozue horrelako ikastaro batean? 

E.-Untz ia nola prestatzen den, 
korapilo ezberdinak egiten, haizeak 
nondik jotzen duen eta nola aprobe-
txatu behar den. Hori lehenengo egu-
netan, baina gainerakoetan nagusiena 
praktika da. Puntu batetik bestera nola 
joan, j i roak, haizeak ongi hartu e'ta 
horrelakoak. Ikastaroaren azken egu-
nean regata txiki bat egiten da ikasta-
roan parte hartu dutenen artean. Guzti 
hau haur eta helduentzat izaten da. 

G . - Z a i l a e g i t e n al da h o r r e l a k o 
untzi bat g idatzea? 

E.-Ez, erraza da. Ikastaroetan 
parte hartzen duen jendea ia lehenda-
biziko egunetik hasten da untzia gida-
tzen eta gustora jarduten du. Aurrera 
jar ra i tzean, zai lagoa da. Ez dago 
horrelako untzietan i tsasoratzeko 
aukera gehiegir ik, ez dago untzir ik 
ezta kairik ere... azpiegiturak falta dira 
azken finean. 



«Pilotar un barco 

no es tan difícil, 

pero hacer frente al miedo 

ante una tormenta... 

eso es otra cosa» 

G . - Z u kap i ta ina za ra . No la has i 

z inen? 

E.-Horrelako ikastaro batean hasi 
nintzen. Gero nautikokoek, neguan 
kursillorik ez dagoenez, materiala utzi 
zidaten larunbata eta igandeetan prati-
katu eta aurrera jarraitu ahal izateko. 
Horrela abiatu eta, regata txiki batzue-

tan parte hartu ondoren, gustora nen-
goela konturatu nintzen. Horrelakoe-
tan, gainera, berehala sorzen dira tal-
deak, adin beretsuko jendea elkartu 
eta taldeak egiten dira. 

Behin ikasi ondoren begirale agiria 
eskuratu eta hurrengo pausua Pasaiako 
eskolara joan eta bertan patroi eta 
kapitain tituluak eskuratzea izan zen. 
Tituluak lortzeko arlo teoriko bat gain-
ditu behar da lehendabizi eta, azterke-
tak pasa ondoren, itsasoan egun batzu 
egin eta bertan egindako praktikari 
batek balekoa eman behar die. 

G . - K a p i t a i n t i t u l u a i z a t e a k z e 

suposatzen du? 

E.-Edozein belauntzirako da balio-
garria, baina denbora pasako barkue-
tarako beti ere, sekula ez garraiorako 
erabiltzen diren untzi horietarako. Ibi-
laldien aldetik ez dago mugarik. 
Donostiako badia inguruan zein mun-
duko beste puntan ibil naiteke untziren 
batean. 

G. -Azken bolada honetan nahikoa 

m o d a n jarri da bela , batez ere J o s e 

Luis Ugarteren ibilaldiaren ondoren. 

E. -Ba i , nire ustez hala izan da. 
Izan ere Ugartek egin duena ikaraga-
rria izan da, batez ere bere adina eta 
bidaiaren baldintzak kontutan hartzen 
baditugu. Untzi bat gidatzea ez da hain 
zaila, baina ekaitz handi baten aurrean 
beldurrari aurre egitea... hori beste 
gauza bat da. Zu bakarrik zaude guztia 
aurrera ateratzeko. Oso gogorra da. 

Baina azkenean Ugarteri esker 
hasi da jendea belari buruz hitzegiten. 
Orain arte kirol honen inguruko infor-
mazioa beti alzadu izan da telebistaz 
ezordutan eta oso labur, nahiz mun-
duko regatarik inportanteena izan. 

G . - H e m e n hala ere badago itsas 

k i ro le ta rako z a l e t a s u n a . Zer ger ta -

tzen da belarekin, eliteko kirol bat da? 

E.-Ez dakit zer gertatzen den, akaso 
gaizki enfokatuta dago. Diru asko behar 
da eskola bat aurrera ateratzeko, mate-
riala garestia da, baina kirol moduan ez 
da hainbesterako. Ikastaro bat antola-
tzeko material ugari behar da: salba-
mentu zodiakak, txalekoak... eta hori 
garestia gerta liteke. Horrez gain, ikas-
taro bat egin ondoren apenas jarrai 
dezakezun. Urontzi bat erosiz gero, ez 
duzu non utzirik... kaiak falta dira. 

Igone Landatxe 

es una joven capitana 

de 28 años; hace cuatro 

que consiguió el título 

G . - E z a u g a r r i f i s i k o b e r e z i r i k 

behar al da kirol hau eg i teko? 

E.-Ez, igeri egiten jakitea eta gus-
tatzea nahikoa da kirol hau egin ahal 
izateko. Txapelketa eta horrelakoetan 
parte hartzea ezberdina da. Horreta-
rako entrenatu egin behar duzu eta 
denbora behar da. Baina disfrutatzeko 
ez da ezer berezirik behar. 

G . - K i r o l i k u s p e g i t i k ze m a i l a 

dugu Euskal Herr ian? 

E.-Nahiz oso ezagunak ez izan, 
hemendik oso jende ona atera da. Bai 
neska eta baita mutilak ere joan izan 
dira Europako txapelketetara eta oso 
ongi moldatu izan dira, oso gutxigatik ez 
zuen talde batek ol inpiadetan parte 
hartu. Agustin Zuluetaren kasua ere hor 
dago, donostiarra da bera, hemengo 
eskolan hasitakoa eta munduko txapel-
keta eta regata nagusienetan parte 
hartu badu ere, apenas den ezaguna. 

G. -E ta zuk, ze amets duzu? 

E.-Konpetizioetan parte hartzeko 
tentazio handirik ez dut; niri gehien 
kruzeroa, bidaiak egitea gustatzen 
zait. Nire ametsa? Ba egunen batean 
behar adina diru bildu, untzi bat erosi 
eta munduari buelta eman, bidaiatu. 
Udaran, adibidez, jendea behar zuen 
untzi britaniar batetan ibili n intzen. 
Egun batean kaian nengoela lagun 
batek komentatu zidan halako untzian 
jendea behar zutela eta halaxe sartu 
nintzen bri taniar hauekin. Hori ere 
eskeintzen du belak, bakarren baten 
untzian kapitain modura joatea, untzia 
gidatu eta batetik bestera ibili. 

Kaian agurtu dugu Igone. Untziak 
begiratzen utzi dugu; akaso munduari 
buelta emateko behar duen hori auke-
ratzen?... Auskalo. • 



Joan den hilean herotzak bi ema-
kume eraman zituen berarekin: 
Regina San Juan eta Rosa M. n 

Aldama; Lanbroa Talde feministaren 
sortzaileetakoa, bata; Bizkaiko ema-
kume mastektomizatuen elkartearen 
bultzatzailea, bestea; emakumeen 
aldeko borrokalari sutsuak biak. 
Ez ditugu gehiago ikusiko, ez ditugu 
berriro entzungo, baina ez ditugu 
erraz ahaztuko, haiek ereindako hazia 
iadanik fruitua ematen ari delako. 

P ^ e s d e Caivaríen, Cuba, donde nació en 
1943, v ino con diez años a Bi lbao. 

Comenzó con la primera promoción de mujeres 
la carrera de Historia, y perteneció a la primera 
generación de resurgimiento del Movimiento 
Feminista en Bizkaia en 1976. 

Regina es una de las primeras feministas, 
fundadoras de Lanbroa, ese mismo año. 

Desde entonces, su aportación al Femi
nismo ha sido constante y siempre creciente: 
fue una estudiosa de la Historia del Movimiento 
Feminista, que supo transmitir con entusiasmo. 
Elaboró una teoría sobre el desarrollo actual del 
Patriarcado, sobre el Feminismo de la Diferen
cia, etc. Fue incansable defensora de la no-vio
lencia, del ejercicio el poder por parte de las 
mujeres, de la Solidaridad y Unión entre muje
res, superando las «pijotadas». Y nos ha recor
dado siempre que el Feminismo empieza por 

ser una subversión personal y que es 
«salud para las mujeres». 

En la segunda etapa de Lanbroa, 
desde 1985, siguió elaborando teoría, 
comunicando energía y transmitiendo 
a las nuevas feministas todas sus 
ref lexiones, unas veces con toda 
paciencia y otras con la impaciencia 
que produce la necesidad de avanzar. 

En esa etapa, una de sus grandes 
preocupaciones fue coordinar todos 
los grupos de mujeres que fuese posi
ble. Su esfuerzo fue muy importante 
para la formación de la «Coordinadora 
8 de marzo» en la que su trabajo y 
aportación fueron fundamentales. 

En este momento estaba a punto 
de finalizar su tesis doctoral, un amplio 
estudio sobre la histor ia del Movi
miento Feminista, y sobre la figura y la 
obra de «nuestra sufragista vasca» 
Benita Asas Manterola. 

Su gran aportación en estos últi
mos años ha sido la elaboración de un 
análisis radical de la no violencia y la 
paz desde el Femin ismo, en una 
sociedad Patriarcal, estructuralmente 
violenta sobre todo con las mujeres, y 
la descalificación de la violencia como 
forma de relación humana y como 
medio de solucionar los conf l ictos 
sociales. 

Regina se ha marchado. . . Pero 
queda vivo el recuerdo de su persona, 
su alegría, su entusiasta lucha por los 
derechos de las mujeres, su propia 
subversión personal ante la cultura 
patriarcal, su profundo amor por todo 
lo humano, ampliamente reflejado en 
su vida y su obra. 

Las mujeres del Colectivo Lanbroa, 
le ofrecemos nuestro cariño más sin
cero, nuestra solidaridad como femi
nistas, nuestro agradecimiento por su 
valiosa aportación y nuestra promesa 
de seguir luchando por conseguir 
nuestros objetivos. 

Colectivo Feminista Lanbroa 



H ace ya casi seis años, en sep
t iembre de 1987, un grupo de 

apenas media docena de mujeres 
comenzamos a reun imos con el 
deseo de intercambiar impresiones, 
ideas y desahogos. Pocos meses 
después, en febrero de 1988, se cons
tituía la Asociación de Mujeres Mas-
tectomizadas de Bizkaia. Al frente de 
esta bella empresa una persona, 
Rosa María Aldama Landaburu, nues
tra Presidenta Fundadora. Hoy ya 
somos casi doscientas asoc iadas 
quienes la formamos. 

Durante el t iempo t ranscurr ido 
muchas personas seguimos compar
tiendo los mismos ideales y esperan
zas de esta dura pero apasionante 
singladura encarnada en la figura de 
Rosa. 

Pensamos que su labor nunca 
será lo suficientemente reconocida. 
Pero en nuestros corazones siempre 
perdurarán los sentimientos de amor y 
superación que nuestra Presidenta 
supo proyectar hacia los demás. Una 
mujer que reunió en sí misma otras 
facetas entre las que destaca la de 
haber sido una persistente luchadora 
por los derechos de sus iguales, com
pañeras y amigas. Una persona que 
luchó denodadamente, no solo para 
que todos los enfermos tuvieran la 
oportunidad de ser informados sobre 
su real idad, sino también para que 
toda la sociedad vizcaína compren
diese su dimensión humana. Incansa
ble organizadora de diversas activida
des e inic iat ivas como ciclos de 
conferencias anuales, grupos de 
voluntariado, elaboración de folletos y 
manuales didácticos y charlas en cen
tros de promoción de la mujer, todas 
ellas dirigidas a que ninguna mujer 
pudiese sentirse desamparada. 

Pero su cual idad más sobresa
liente fue la de su inagotable disponi
bilidad para tener siempre una pala
bra de apoyo y consuelo. Para ella no 
existía ni el día ni la noche. A cual-

quier hora y lugar allí estaba ella para 
atender a quien lo necesi tase. Fue 
madre, amiga y compañera. Su forta
leza interior y su capacidad de sacrifi
cio por los demás no la abandonaron, 
lo que le permitió trabajar hasta pocos 
días antes de su fallecimiento. 

Con su pérdida i rreparable un 
enorme vacío se creó entre nosotras. 
Quienes la conocimos sabemos que 
fue única e irrepetible. Sin embargo, 
su testigo ya ha sido recogido. Sus 
esperanzas, ilusiones, sus deseos de 
que ninguna mujer sufra en soledad 
las consecuencias de su enfermedad, 
nos sirven de guía en nuestro empeño 
cotidiano de ayuda a los demás. La 
labor continúa. 

Esperamos que la comprensión y 
el apoyo que la sociedad y las institu
ciones vizcaínas nos han brindado no 
decaiga. Todos deben saber que el 
mensaje de amor que Rosa nos legó 
todavía será difundido a más y más 
mujeres. Su optimismo vital impregna 
nuestros empeños de futuro y segui
mos y seguiremos recordando aquella 
frase con la que Rosa conseguía 
levantar una pequeña sonrisa a quien 
la necesitaba: «¡ánimo!, tan sólo es 
una mala racha la que estás pasando. 
El mundo no se hunde. La vida debe 
seguir. Piensa que lo importante es 
vivir». 

Asociación de mujeres 
mastectomizadas de Bizkaia 



EUSKAL HERRIKO 
NEKAZARIEN ELKARTEA 

ipuzkoako Emakume Baserrita-
rren Elkartea ofizialki 1991eko 
ekainean sortu zen, baina aurre-
tik ere hainbat baserritar emaku-
mek bazuten elkarren arteko 

lotura bat eta era elkartu batean hain-
bat ekintza burutuak zituzten, apalak 
eta xumeak, baina, nekazal sektorea-
ren berezitasunak kontutak harturik, 
oso garrantzitsuak. 

Ezin da ahaztu, baserriko emaku-
meak sarritan bi diskriminazio mota 
jasaten dituela; bata, edozein emaku-
mek bezala jasan dezakeena eta, bes-
tea, beti marjinaturik egon den sektore 
bateko partaide delako, areago orain-
dik, aspaldi honetan krisi sakon batean 
sartua dagoelarik. 

Horregatik, EHNE Sindikatuaren 
inguruan zebiltzan hainbat emakume 
biltzeko hainbat premia ikusirik, base-
rrian lan egiten zuten Gipuzkoako 
hainbat emakume nekazari eta gana-
duzalek elkartzea erabaki zuten, oina-
rri bezala baserr iko emakumeen 
bizitza kalitatea hobetzeko balio deza-
keten ekintzak bul tzatu asmoz eta 
horretarako neurriak jarriz, hala nola: 

-Baser r iko emakumeen arteko 
harremanak bultzatzea edo suspertzea. 

-Baserr iko emakumeen heziketa 
sendotzea, interesatzen zaizkien 
puntu guzt iei buruzko momentuko 
informazio egokia emanaz. 

-Nekazal inguruarekin edo nekazal 
gaietan zerikusi a duten erakunde guz-
tietan emakumearen parte hartzea bul-
tzatu eta integrazio horretarako 
ekintza egokiak burutzea. 

- E m a k u m e baserritar eta oroko-
rrean nekazal inguruan bizi direnen 
iritzi eta eskubideak Botere Publikoen 
aurrean adierazi eta defendatzea. 

Bere sorrerat ik EBELek hainbat 
ekintza burutu ditu, baina guztiak pro-
lematika zehatz bati irtenbidea ema-
tera zuzendu izan dira. 

Baserriko emakume askoren isola-
mendu eta bakartasunaren arazoari 
erantzunez, bilera informatibo-forma-
tibo ugari egin dira Gipuzkoan zehar, 
beti ere kezkatzen duten eguneroko 

gaiak ardatz harturik: jabetzari buruzko 
eskubideak, kontratazio aseguroak, 
baserriaren transmisioa.nekazaritza-
rako laguntzak eta egoera diskriminato-
rioak... Askotan bilera horiek jai-giroko 
beste ekintza batzuekin tartekatu izan 
dira (bazkari-hitzaldi, afariak, bisital-
diak...) bestela aterako ez liratekeen 
emakumeei irteera interesgarri bat eta 
beren lanaz zerbait gehiago jakin, beste 
batzuren esperientziak ezagutu (Ipa-
rraldeko emakume baserritarrekin ere 
behin baino gehiagotan egon izan gara) 
eta animazio-dinamizazio beharrezkoa 
lortzeko. 

Beharrezkoa ikusi zen baita ere, 
zenbait jeneroren produkzio eta trans-
formaketari buruzko ikastaroak ema-
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tea. Ikastaro hauek emakumeen parte-
hartze handia izan dute eta, bai beren 
lanerako formazio bezala, bai beste 
emakume batzurekin izandako harre-
man eta sortutako lan dinamikagatik, 
oso interesgarriak izan dira. 

Horien ondorio gisa, zenbait eska-
bide interesgarri egitea erabaki da; 
esate baterako, salmenta zuzenak eta 
azoketako salmentak beraien etorkizu-
nerako duen garrantz iaz jabetur ik 
Mendi Nekazaritza Elkartean eskabide 
bat egin zaie, azoka bakoitzaren egoe-
raren azterketa, segimentua eta hobe-

tzeko ekintzen Planginza bat buru-
tzeko, salmenta lan horren etekina eta 
dignifikazioa lortzeko. 

Era berean, hilero, bakoitzean toki 
desberd inean egiten diren egun 
bateko ikastaldiekin segitzen da, gai 
desberdinekin: baserriko jestioa eta 
kontabi l i tate market inga sa lmenta 
zuzenean, etb; ahaztu gabe beste 
Herrialde batzutako emakumeekin tru-
kaketak egiteko planak aurrera doa-
zela, Frantzia eta Iparraldeko baserrie-
tan egonaldi formatiboak eginaz eta 
gero hangoak hona etorriz, baserrita-
rren sustituzio zerbitzuari ere indar 
handiagoa emanaz. 

Emakumeak baserriaren dinamiza-
zioan duen garrantzia ikusita, zalan-
tzarik gabe, Elkarte honek lortutakoak 
ez dira hasiera bat besterik, baserria-
ren etorkizunerako lan horretan segi-
tzea ezinbestekoa baita. 

MISIONERA ITALIANA 
ASESINADA EN RUANDA 
POR LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD 

n t o n i a 
Locatel l i , 
misionera m 
i t a l i a n a m m 

de 55 VjT 
años de edad 
y maestra de 
e n s e ñ a n z a ^ j 
p r i m a r i a , -#—— H»*^ 
murió abatida 
por los dispa- Vs>^ ^¡f^ 
ros de un 
miembro de 
las fuerzas de seguridad ruandesas la 
noche del 9 de marzo de 1992 en la 
Iglesia Católica de Nyamata. Según 
los informes, Antonia Locatelli perdió 
la vida cuando prestaba su ayuda a 
miembros del grupo étnico tutsi que 
huían de los violentos ataques que 
estaban sufriendo a manos del grupo 
mayoritario hutu en el distrito de Kan-
zenze, región de Kigali. Las bandas de 
hutus mataron en Kanzenze al menos 
a 150 tutsis e hirieron a otros muchos 
durante la semana anter ior al 9 de 
marzo, al parecer con la complacencia 
del gobierno. Varios millares de tutsis 
huyeron de la zona para refugiarse en 
la parroquia de Nyamata, que fue 



rodeada por miembros de las fuerzas 
de seguridad. Estas matanzas y ata
ques contra los tutsi se han llevado a 
cabo durante todo 1992. 

Se ha sugerido que Antonia Loca
telli fue asesinada para que dejara de 
informar a la comunidad internacional 
sobre las matanzas que se estaban 
perpetrando, aunque otros informes 
indican que podría haber sido confun
dida con una de las fugitivas tutsi. En 
todo caso, Antonia fue víctima de una 
ejecución extrajudicial, y no se tiene 
noticia de que las autoridades hayan 
emprendido actuación alguna contra el 
soldado responsable. 

Amnesty International ruega que 
dirijan las cartas cortésmente redacta
das expresando preocupación por la 
ejecución extrajudicial de Antonia 
Locatelli, misionera italiana, llevada a 
cabo el 9 de marzo de 1992 en la Igle
sia Católica de Nyamata. Se puede 
solicitar, igualmente, que se adopten 
medidas para que se investiguen este 
incidente y las matanzas de miembros 
del grupo étnico tuts i . También se 
ruega instar a las autor idades de 
Ruanda a que eviten con medidas 
efectivas cualquier violación de dere
chos humanos en su país. 

Las cartas deben dirigirse a: Mon-
sieur NSENGIYAREMYE Dismas / 
Premier Ministre / Présidence de la 
République / BP 15 Kigali / RUANDA. 

LILATÓN CARRERA 
POPULAR DE MUJERES 

entro de los actos programados 
con motivo de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer 8 de 
marzo, en 1990 surgió la idea de 
organizar esta carrera a la que se 

le puso el nombre de "Lilatón" por aque
llo del color que nos identifica, el lila. 

Nació como un programa nuevo 
dentro de la Asamblea de Mujeres de 
Donostia y se hizo extensivo a otros 
grupos para hacer de él un acto parti-
cipativo. Desde entonces, entre los 
grupos que apoyaron la idea con entu
siasmo ha estado, fundamentalmente, 
la Asamblea y Mujeres Independien
tes, y se han realizado hasta este año 
4 carreras. 

Teníamos conocimiento de una 
carrera sólo para mujeres que se hace 
en Dublin (EIRE) en la cual participan 
sobre 14.000 mujeres. Este año, las 
previsiones de participación han sido 
superadas en más de 100 participan
tes, lo cual nos da mucha energía para 
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seguir. La edad de estas mujeres es 
variada y se establecen tres catego
rías: júnior, sénior, veteranas. 

La más joven ha sido de 14 años y 
la de más edad de 67. 

Podemos decir que este año la 
"Lilatón" ha sido todo un éxito en todos 
los sentidos: participación, organiza
ción y tiempos de carrera. 

El recorrido se hace por las calles 
de Donostia y son 5 kilómetros, a rea
lizar en 45 minutos. Esta prueba persi
gue crear y conquistar un espacio den
tro del marco deport ivo para la 

participación masiva de las mujeres y 
la concienciación, a la vez, de la nece
sidad de salir de los marcos creados 
por la sociedad patriarcal y establecer 
los nuestros propios. 

El día en que se celebra la carrera 
la animación es grande y el ambiente 
inmejorable. Aparte de los premios 
entregados a las vencedoras de las 3 
categorías hay regalos sorpresa. En la 
entrega de premios intentamos hacer 
algo especial y este año (IV Lilatón) 
hemos querido acercarnos de alguna 
manera al pueblo Bosnio. Una mujer 
Bosnia ha sido la encargada de conde
corar a las vencedoras de la prueba; 
después nos leyó un escueto comuni
cado en pro del cese de la masacre en 
su país. 

Un dato que queremos destacar 
este año es la gran participación de 
mujeres de Iparralde y otros puntos de 
la geografía f rancesa; así como de 
Bizkaia, Iruñea, etc. 

Las organizadoras de la prueba 
nos denominamos Asociac iac ión 
Feminista Lilatón Taldea y estamos 
por la labor de continuar en esta línea 
de crear espacios distintos para las 
mujeres donde su participación, así 
como el apoyo de las inst i tuciones 
públicas, como hasta el momento lo 
han venido haciendo, es fundamental. 

Por medio de este escrito agrade
cemos su labor a todas aquellas muje
res que han colaborado desinteresa
damente, a la vez que les invitamos 
para el próximo año. 

Abrazos a todas. 
Lilatón Taldea 

El apartado de correos de la 
Asociación "GAIA" por un experiencia 

positiva del parto es el 3136 
01080 Vitoria-Gasteiz. 
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«ITZULBIDEA» 
Erein, 1992 

Amaia Iturbide 

erabe aroan poemak 
idatzi ditugun guztiok 
kopiatu izan ditugu 
estimu handitan genituen 
poemak eta poetak. 

Mekanismo nahitaezkoa da 
hasieran. Ona gainera. Baina 
nerabe aroa pasa eta poe-
mak idazten jarraitzen dute-
nek hor dute suzko froga: imi-
tazio nahitaezko horietatik 
askatu eta ahots propio baten 
bi laketan. Amaia Iturbidek 
(Bilbo, 1961) Itzulbidea ize-
neko poema bi lduman hori 
lortu du, ongi lortu ere: ahots 
propio nahastezina. 

Poeta err i tmoaren 
basoan sartu ohi da, eta 
ezker-eskuin, ongi ikusten 
duten begiez begiratu ondo-
ren, bere uhina aurkitu behar 
du, bere musika, eta saia-
tzen da uhin horrek inoiz 
bakarr ik utz ez dezan. Ez 
dago gauza tristeagorik inoiz 
musikak alde bat utzi duen 
poeta norabide gabea baino. 
Eta inork literaturan, eta are 
gizartean, emetasuna balore 
negatibotzat hartu izan duen 
egun hauetan, aldarr ikatu 
behar da erritmoa ez eme ez 
har ez bada ere, bietarik 
daukala poetak bere baitan 
txirikordatuta. 

Eta ez naiz idazlearen 
sexuaz ari. 

L iburuaren erdi aldean 
tartekatuak irakurle arreta-
tsuak bi saio dotore aurki-
tuko ditu. Bi pertsonaia, ale-
giazko edo benazko, baina 
ongi taxutuak biak ere: Klara 
Lumo eta Karmen Agirre, 
Lekuonaren Oihu ilunak 
espiralean poema bildumako 
saioa gogoraraziko diotenak. 

Hala ere, eta iritzi oso 
pertsonala da, poema lortue-
nak -e ta hunkigarrienak ere 
bai a u s a z - , bigarren per-
tsona batekiko inprekazioa-
ren marka pean idatzitakoak 
dira («Zatoz nire etxera»...). 

Gauza txikien erreinua da 
Amaia I turbiderena (18. 
orria). Detaile txikiez osatua 
dago (26. orria) eta koaderno 
doi zabalduan marra gorria-
ren marjenean dago idatzia, 
hunkitzen dakien tinta finez. 

Yo y ellas 

«YO Y ELLAS» 
Herbada Edic iones. 
Pamplona 1993. 

Sara Zanghi 

o y ellas» es la pri
mera obra en prosa 

él de la escri tora ita-
\ \ l iana Sara Zanghi , 

conocida del público 
vasco por su participación en 
el III Encuentro de Escritoras 
celebrado en Donost ia en 
1991, y autora de una impor
tante obra poética (*). 

El libro está compuesto por 
siete relatos cuyos protagonis
tas son animales. Pero, al 

contrario de lo que sucede en 
la fábula clásica, los animales 
héroes de estas historias no 
están presos de los tipos que 
encarnan, inmovilizados en la 
representación de virtudes o 
defectos, de ambiciones o 
temores humanos. Son ani
males, y animales libres. 

Ese es el tema central del 
libro: la hipótesis de una psi
cología animal compleja y en 
constante evolución - q u é 
lejos de la oscuridad inmuta
ble de los inst intos- que se 
apoya en dos principios fun
damentales: la armonía con 
la naturaleza y la alegría de 
vivir simplemente, de «aspi
rar a lo gratuito». 

Los animales de estos 
relatos son curiosos y, por lo 
tanto, rebeldes. Se niegan a 
permanecer en un mundo de 
hombres, un mundo cercado, 
definido por los «acechos, las 
agresiones y los temores». 
Aspiran a otra cosa: al conoci
miento/respeto del otro; a la 
felicidad que proporcionan el 
amor, la contemplación de la 
belleza; y a saberse libres, es 
decir, capaces de cambiar, de 
concebir primero y de ocupar 
después un espacio donde «lo 
imposible se vuelve posible». 

Y se vuelve posible a tra
vés del lenguaje. Los anima
les de «Yo y ellas» no paran 
de hablar, de hablarse, de 
traducir en el idioma distinto 
de cada especie la misma 
ambición de alegría - e s a 
alegría «que sin duda los 
vuelve más hermosos»- el 
mismo deseo de un mundo 
menos cruel. Porque creen 
firmemente en el poder tras-
tocador, liberador e inaugu-
rador de la palabra. 

(*) Es autora, entre otras obras, 
de las co lecc iones de poemas 
«Fort-Da» (1986) e «II circo smante-
llato» (1987). 
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«BELLA Y OSCURA» 
Seix Barral Argitaletxea. 
Bibl ioteca Breve 
197 orrialde. 

Rosa Montero 
si de cerca esta la 
dulzura del horror 

JJ en esta vida tan 
\ \ bella y tan oscura» 

esango dio Airelaik 
protagonistari, zoriontsu zen 
garai batean urrutira anima-
lien orruak entzun eta 
sexuaz gozatzen ari zirela 
uste zuelako eta, bitartean, 
hi l tegira zeramatzatenen 
azken marruak zirelako. 

Rosa Monteroren azken 
nobelan azaltzen den bizitza 
ederra baino gehiago da 
iluna. Errealitatea eta fantasia 
nahastean sortzen den giroa-
gatik, batetik, eta, bestetik, 
agertzen diren errealitatea 
eta fantasia direlako grisak, 
tristeak, ilunak, alegia. 

Nobela bera, aldiz, ederra 
gehiago da i luna baino, bi 
munduren arteko nahasketa-
tik datorrelako bata bestea-
ren u lermena. Monterok 
berak esana da «la vida es 
siempre un misterio y lo fan-
tastico no solo no constituye 
una huida de la real idad, 
sino que ademas ayuda a 
comprender esta». 

Ez da erraza «Bella y 
oscura»ko errealitatea uler-
tzea; neska txiki bat -adinez 
txikia- umezurtzen etxe bate-
tik atera eta hiri handi bateko 
auzo mixerable batera era-

mango dute. Han ezagutuko 
du bere familia: doña Barbara 
amona, emakume indartsu 
eta agintaria, etxeko jaun eta 
jabea; osaba Segundo, gar-
tzelaratuta dagoen Maximo-
ren anaia, amonak bigarrena 
miresten duen adina gorrota-
tzen duena; Amanda, boron-
daterik gabeko bere emaz-
tea; Chico, lehengusua, bizi-
tzak zaildutako mutil kozko-
rra, eta Airelai , pertsonaia 
fantastikoa. Ipotxa da bera, 
oso txikia, eta botere majiko 
ugariren jabea («no soy 
enana... solo pequeña, pero 
los demas tambien lo son y 
no lo saben: ese es mi poder, 
el de la conciencia»). Honek 
erakutsiko dio auzora iristen 
denetik bere bizitza kontatzen 
hasiko den protagonistari zer 
den maitasuna, zer heriotza, 
zer mundua eta zer bizitzea, 
besteak beste. 

Espetxeratuta dagoen aita 
Maximok, erreala izan arren, 
fantasiatik ateratakoa dirudi, 
pertsonaia guztien bizitza 
azkenean haren zain egote bat 
besterik ez delako. Behin azal-
dutakoan jabetzen da irakurlea 
bizitza Rosak dioen bezalakoa 
dela: ederra eta iluna. 

Merezi du Monteroren 
lanak, horixe deskubritzeko 
besterik ez bada ere. 

«REACCIÓN» 
Editorial Anagrama 1993. 
550 Págs. 

Susan Faludi 

s posible que ahora 
seáis más libres e 

éé iguales que los hom-
\ \ bres, pero nunca 

habéis sido más 
infelices». Ese es el mensaje 
que en la década de los 
ochenta ha sido repetido 
machaconamente por los 
periódicos, la televisión, el 
cine, los anuncios y hasta las 
publicaciones científicas en 
los EE.UU. 

Según el New York Times 
las mujeres sin hijos están 
deprimidas y desorientadas. 
Las mujeres sol teras son 
histéricas y se derrumban 
bajo una profunda crisis de 
conf ianza, asegura News
week. La causa de todo ese 
pesar es haber conseguido 
tanta igualdad. Las mujeres 
son infelices precisamente 
porque son libres. Las muje
res se han esclavizado con 
su propia l iberación. Pero 
¿se han conseguido real
mente las cotas de igualdad 
a las que hacen alusión los 
medios de comunicación? 
¿Están las mujeres real
mente peor gracias a las 
conquistas del feminismo? 

Precisamente para res
ponder a esas preguntas ha 
escrito Susan Faludi el pre
sente l ibro, cuyo subtí tulo 
«La guerra no declarada 
contra la mujer moderna», 
es en el original «La guerra 
no declarada contra las 
mujeres amer icanas». (Ya 
sabemos lo que entienden 
las y los estadounidenses 
por americana). Y es preci
samente en ese contexto 
donde hay que situar el libro, 
porque, aunque en algunos 
aspectos las di ferencias 
entre nuestro país y aquél no 
sean muchas, en otros 
observamos que tras toda 
esta reacción hay un espíritu 
netamente estadounidense. 

A lo largo de 550 páginas 
la autora nos demuestra con 

datos anal izados con una 
precisión casi de laboratorio 
que la década de los 
ochenta ha sido testigo en 
los EE.UU. de una reacción 
en contra del femin ismo 
tanto o más virulenta que 
reacciones precedentes. 
Esta vez, además, los cam
pos se han diversificado y el 
mensaje se ha vuelto más 
sutil; tanto, que -según ella— 
hasta algunas feministas 
han caído en la trampa. 

Susan Faludi repasa sis
temáticamente todos aque
llos apartados en los que la 
reacción ha ido esparciendo 
su simiente: la medicina, la 
investigación, la política, los 
medios de comunicación, la 
moda, el cine... para llegar a 
la siguiente conclusión: no 
es cierto que las mujeres 
hayan conseguido las cotas 
de igualdad que aparecen en 
los estudios; los datos están 
a veces manipulados, otras, 
extrapolados. Tampoco es 
cierto que las mujeres sean 
hoy más infel ices que en 
épocas anter iores. Pero, 
sobre todo, no es cierto - y 
esto es lo más ¡mportante-
que la infel ic idad de las 
mujeres sea consecuencia 
de los logros del feminismo. 
El malestar se debe a la falta 
de adecuación de la socie
dad a las demandas de las 
mujeres. 

Libro de fácil lectura, muy 
bien documentado y real
mente ameno. Interesante 
tanto por lo que aporta como 
por lo que, en nuestro caso, 
anticipa. Sólo una pequeña 
objeción: el sectarismo que 
asoma al referirse a algunas 
corrientes del feminismo, así 
como un tono poco crít ico 
con algunas propuestas 
feministas de décadas ante
riores. Pero quizás ése sea 
argumento para otro libro. • 
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