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Mar t ine B i s a u t a k 43 ur te d i tu eta 
1987az gerozt ik Lan Magistratua 
d a . 1991 t ik h o n a , b e r r i z , B a i o -
n a k o C o n s e i l de P r u d ' h o m m e s 
d e i t u r i k o a r e n l e h e n d a k a r i a e ta 

l e h e n d a k a r i o r d e a da t x a n d a k a , b iak 
ere Aki tan iako eskua ldean orain arte 
e m a k u m e b a t e k i n o i z b e t e g a b e k o 
hautabidezko karguak. 
« E s k e m a t r a d i z i o n a l a k g a i n d i t u z , 
bakardadeari ihes egitea eta seme bat 
h e z i t z e a lor tu dut» - e r a n t z u t e n du 
famil ia erantzunkizunak eta lana nola 
bateratzen di tuen ga ldetzerakoan. Ez 
da g u t x i , be re lanaz a p a r t e , z e n b a i t 
argitalpenetan ere parte hartzen duen 
emakume batentzat. 

Martine Bisauta t iene 43 años y es 
Magistrada de Trabajo desde 1987. 
Desde 1991, por otra parte, ocupa 
alternativamente el cargo de presi
denta y vicepresidenta del Conseil 

de Prud'Hommes de Bayona, cargo que 
nunca antes había desempeñado una 
mujer en la región de Aquitania. 
A la pregunta sobre cómo ha compatibi-
lizado sus responsabilidades familiares 
y su trabajo responde: «Sorteando los 
esquemas tradicionales, he conseguido 
escapar a la soledad y educar un hijo». 
No es poco, sobre todo si tenemos en 
cuenta que, aparte de su trabajo, cola
bora en numerosas publicaciones de su 
país. 
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zken bolandan irakurri ditudan berrien arauera, 
Madri leko Instituto de la Mujer delakoak 
Batzorde bat osatu du publizitate sexista detek-
tatu eta salatzeko. 

Ideia ona iruditu zaidanez, proposamen bat 
egin nahi diot hemendik EMAKUNDEri: antzeko 
zerbait antolatu dezala Euskar Herrian ere. 

Bitartean, eta salatzeko gauza ugari dagoela 
kontutan hartuta, dei bat luzatu nahi diet aldizkari 
honetako irakurle guztiei: atal hau erabil dezatela 
beren kexak eta proposamenak agertzeko. 

Ana Lopez 

Cerrando guarderías 

iempre que en instancias políticas responsa
bles surge el jaleado tema del descenso demo
gráfico que experimenta el mundo desarrollado 
se barajan las medidas adecuadas para hacer 
frente a lo que suele considerarse un pro

blema: la inversión de la pirámide laboral que va 
pasando, de tener la base en el suelo a invertirse y 
descansar sobre su pináculo. 

Olvidándose de un hecho elemental -e l paro y 
la baja tasa de actividad de la población activa 
femenina- los políticos suelen poner las miras en 
el aumento no tanto de la población ocupada 
(incorporando a las mujeres) como de la población, 
a secas. 

Interrogados sobre soluciones, éstas suelen ser 
de dos clases: a) Directamente natalistas: pluses, 
tratamiento fiscal favorable, premio a la mujer que 
abandona «provisionalmente» el mercado de tra
bajo, etc. b) Compatibilizadoras de maternidad y 
actividad laboral. 

De más está decir que los países progresistas 
adoptan estas últimas siendo la guardería infantil 
la estrel la de las polít icas favorecedoras de la 
maternidad. 

Pionera en su género, la Guardería de la Resi
dencia N s Señora de Aranzazu de San Sebastián 
alberga 112 niños, con lista de espera. Su horario, 
en consonancia con la naturaleza del quehacer de 
sus trabajadores/as (auxiliares de clínica principal
mente), es de 8 a 22. 

Pues bien, esta Guardería como tantas otras, 
no sólo no va a ser ampliada para acoger, además; 
a niños del resto de la zona hospitalaria (Hospital, 
Tórax), sino que, a tenor de las declaraciones de 
su gerente, Sr. Estevez, va a ser cerrada este 
otoño y su personal redistribuido. 

La comisión de padres y madres ha conseguido 
la declaración de confl icto colectivo a resolver 
hacia el mes de junio. Tiempo de reflexión sobre 
promesas, d iscursos, papel de los s indicatos, 
bajada de la natalidad, soluciones prácticas, no 
teóricas, a lo que en (casi) todos los medios se 
considera un problema trascendental. 

M. José Galarza 

Carta abierta a Umbral 

ecuerdo bien que en mis tiempos de infancia y 
juventud, y habitando en un terr i torio total
mente euskaldun, me llamaba la atención que 
algunos hombres cuando blasfemaban (antes 
se decía así; para usted, Umbral, significaría 

utilizar hábilmente el «genio» de la lengua espa
ñola) lo hacían en castellano y una de Fas expre
siones más utilizadas era el «mecagüen judíos». 

Siempre se ha dicho que el euskera carece de 
términos para maldecir (mal decir Umbral; qué bien 
que nació en Valladolid, tan castellano, y no aquí; 
cómo lucir su vir i l idad en una lengua tan sosa 
como ésta) y sin embargo, el castellano que nos 
«rodea», qué riqueza, qué abundancia, que derro
che de expresiones para rebajar al otro y, sobre 
todo, a la otra. 

Hoy si alguien utilizara públicamente el «meca
güen judíos» sería señalado como ant isemita, 
racista y nazi por las connotaciones que encierra, 
pues nada de lo que se dice es inocente. 

Y Umbral afirma: «...nuestra gran literatura y 
nuestro genio conversacional están hechos de 
tacos, que son el castellano otro (?), el fondo más 
hermoso, expresivo y violento de Cervantes y Que-
vedo, la poesía satírica y el género chico o canalla, 
. . .» . ¿De dónde cree que vino el «mecagüen 
judíos» al País Vasco sino de Quevedo y del 
género chico canalla? Y en España sería tan habi
tual la alusión a los judíos como al cono. Pero 
usted, que para hacer esa co lumna diar ia tan 
macha, rotunda, castiza y española, necesita echar 
marcha atrás hasta el siglo XVI o XVII y beber de 
fuentes tan zarrapastrosas, ¿por qué de los judíos 
ni mu? Porque se quedaría sin pienso. Porque de 
lo que no se puede hablar hay que callar. 

España, que sigue encanallada y hecha una 
mierda a pesar del AVE, de los edificios inteligen
tes y todo el alarde tecnológico (extranjero, por 
supuesto, «que inventen ellos») que ha dejado al 
obreraje con las manos en los bolsillos, para usted 
está «hecha una braga» y hay que «desescoñarla» 
y eso es hablar en castellano porque «la mujer es 
la esclava del hombre y el lenguaje no hace sino 
reflejar eso». Y eso indica, Umbral, hasta qué 
punto su paradigma mental está paralítico y anqui
losado y las dificultades que tiene para adaptarse a 
los cambios que sí se han dado en el universo 
femenino, cosa que a usted le repatea la tira. Por 
eso le parece que la ministra Alberdi hace femi
nismo en vez de política; tan listo para algunas 
cosas y no le alcanza que es lo mismo. 

Dice William James sobre la percepción: Lo que 
un hombre ve depende tanto de lo que mira como 
de su experiencia vital, visual y conceptual previa 
que lo ha preparado a ver. En ausencia de esta 
preparación, solamente puede haber una confu
sión floreciente y zumbante 

Lamentable, Umbral, que en el umbral de la 
vejez tenga necesidad de hacer de Lazarillo de 
Tormes del viejo eyaculador, y más lamentable 
que éste, en un arrebato (insólito) de generosidad, 
le eche el premio de los dos milloncejos. 

María Olaberría Uliondo 



Garapen ekonomikoaren ondorioz azken urteetan mendebaleko gizarteetan gertaturiko 
bilakaerak baloreen aldaketa sakona ekarri du berarekin, horrek eragina izan duelarik 
familiaren estrukturan, tamainuan eta antolaketan. Aldaketa horretan, bestalde, eraba-
kiorra izan da emakumeek gizarteko maila orotan, baina batez ere lan munduan, duten 

partehartzea. 

Familiaren estruktura aspaldi aldatu bazen ere, azkenaldi honetan, orain arte ez bezalako 
elkarbizitzak ikusten ari gara. Eta, horrela, ikus dezakegu gaur egun nola familia tradizionala-
ren, hau da, gurasoez eta seme-alabez osaturikoaren ondoan beste formula batzuk (guraso 
bakarreko famil iak, umerik gabeko bikoteak, bikote homosexualak.. .) ari diren zabal -
tzen. 

Ugaritasun horren aurrean, denetariko iritziak zabaldu dira. Batzuen ustez, familia hitza 
betiko familia tradizionalera mugatu behar da; beste batzuen ustez, aldiz, zabaldu egin behar 
da bere esanahia. Azken hori onartzekotan, argi dago bai legalitatea eta baita gizarte antola-
keta ere beste era batera moldatu behar direla, gaur egungo egitura berriei erantzun nahi 
badiegu. 

Horiek eta beste batzuk dira aldizkariko ale honetan planteiatu ditugun gaiak, aurten Fami-
liaren Nazioarteko Eguna ospatzen dela aprobetxatuz. 

La evolución que ha tenido lugar en las últimas décadas en las sociedades occidentales 
como consecuencia del desarrollo económico ha traído consigo un profundo cambio de 
valores que ha afectado decisivamente a las estructuras, tamaño y organización de la 
familia. Cambio en el que las mujeres han tenido un papel decisivo tras su incorporación a 
ámbitos en los que hasta hace bien poco no estaban presentes, como la educación en 

todos sus niveles y el mundo laboral. 

La estructura familiar, que ya vivió en su momento un cambio profundo al pasar de una 
familia amplia, propia de las sociedades rurales, a otra nuclear, característica de las socieda
des industriales, está experimentando una gran diversificación como consecuencia de un 
mayor deseo de autonomía personal y de una mayor aceptación social de las libertades indi
viduales. 

Y esa diversificación se constata por el hecho de que, en la actualidad, existen diferentes 
formas de convivencia (familias monoparentales, parejas sin descendencia, parejas homose
xuales, hogares que son resultado de la ruptura de anteriores relaciones...) que coexisten 
junto con la más tradicional formada por un matrimonio con hijos/as. 

Ante tal diversidad, cabe preguntarse si el concepto de familia debe limitarse a lo que tra-
dicionalmente se ha venido considerando como familia nuclear o si debe extenderse a otras 
formas de convivencia, lo cual requeriría la adaptación de la legalidad vigente a las nuevas 
estructuras familiares, así como una nueva organización social que respondiera (con la crea
ción de servicios y la puesta en marcha de otras medidas) a las necesidades derivadas de 
estas nuevas situaciones. 

Estas son algunas de las cuestiones que vamos a plantear en este número de la revista, 
coincidiendo con la celebración este año del Año Internacional de la Familia. 



Egiledk, artikulu honetan, homosexualiteari 

buruzko bere bilakaera azaltzeaz gain, eliza 

katolikoak duen jarrera aztertzen du. «Zer dio 

Elizak gai honetaz? galdetzen du. Gaitzetsi 

egiten du, nahiz eta gaitzespen hori gero eta 

ñabardura handiagoz hornitu; ulermena 

eskatzen du beren erruduntasuna zuhurtziaz 

juzgatzeko esaten digu». 

• 

1G L E S I I 
L \J U J-J KJ X 1 1 

Ez da hori egilearen iritzia. Bere ustez, giza-

kien artean bi aukera sexual daude eta ez li-

tzateke inolako arazorik planteiatu behar biak 

elkarrekin bizitzeko, batez ere kontutan har-

tuta, baten jarrera sexualak ez diola inori tal-

terik egiten. 

Texto: E. Miret Magdalena/(Teólogo seglar) 
Fotografía: Carlos Villagrán 



o como heterosexual a veces no he comprendido 
\ I bien la homosexualidad. En el fondo creo que nos 
\ pasa a todos los que no lo somos, por la influencia de 

siglos de una cultura discriminatoria. Pero, cuando 
uno se adentra en este problema, cae en la cuenta 

de que hay dos tipos de sexualidad humana que tienen 
que convivir y se plantea uno esta cuestión sin prejuicios. 

En esta nueva postura estaba yo en 1975, cuando 
todavía eran denostados socialmente los homosexuales. 
Por eso escr ibí un art ículo en la revista progresista 
«Triunfo» después de estudiada la cuestión, llevado de mi 
formación científica, y no de la moral al uso en aquella 
época. Y, ¿qué es lo que pasó?: a los pocos días me 
vinieron a ver un sacerdote y un seminarista, que me con
fesaron ser homófilos: o sea, que tenían atracción por su 
mismo sexo, y no por el contrario, y estaban dedicados al 
apostolado cristiano, sin partir de los prejuicios acostum
brados, sino con aceptación de esa realidad. Y me invita
ron a participar en el primer Congreso de homosexuali
dad, que se celebró en 1976, cuando comenzaba la 
transición. Asistían a él 200 homosexuales, mujeres y 
varones, y sólo dos heterosexuales: un psiquiatra, cono
cedor del tema, y yo. 

Fue para mí una interesante expe
riencia, tan diferente de la opinión común 
discr iminator ia sobre la cuest ión. Y 
desde entonces he mantenido contacto 
con quienes han luchado contra esa 
situación social, lo mismo que contra una 
Iglesia que se debe abrir a los Evange
lios, en los cuales para nada se habla de 
la homosexualidad, ni se propone una 
ascética inhumana, sino que se abre a 
todas las realidades sin más. 

Más tarde me hice amigo de un ermi
taño homófilo, aue ha pasado oor múlti
ples y desgraciados avatares, pero sigue siendo católico 
inconformista, como muchos lo somos, a pesar de los 
esfuerzos que hace una parte de la jerarquía por aburrir
nos. Por él conocí también una Asociación de Amistad 
cristiana entre homo y heterosexuales, y algún grupo 
«gay» que se considera cristiano. Y no puedo sino que 
ayudarles a vencer la incomprensión social que pade
cen. 

Al llegar aquí no hay más remedio que entrar en el 
conocimiento de los datos que la gente en general suele 
desconocer. 

Hoy, que estamos en el mundo de los estudios socio
lógicos y psicológicos, es preciso acudir a ellos. Kinsey, 
por ejemplo, dedujo que en el mundo había de un 7 a un 
8 por ciento de homosexuales. El sacerdote, médico y psi
coanalista, Marc Oraison, dice algo parecido; lo mismo 
que el psiquiatra católico Dr. Eck. Encontramos además la 
homosexualidad en casi todas las culturas y países. En la 
Grecia clásica, desde el siglo VII al IV a.C., la homose
xualidad es aceptada socialmente, incluso cantada poéti
camente. Homófilo fue Sócrates y homosexual Platón, 
como muchos pensadores de aquella época, que más 

/ /'.(>cak hi'/J.(iri.h('4[oaveri. 

c' II(ai "h iz il'/.ai '(ih.a ai 'au.ak 

emateko daude egiriak, 

eta ezelizaren morald 

agertzeko. 

bien se podía decir que eran bisexuales. Sólo con Plu
tarco empieza a exaltarse el amor conyugal. Aristóteles 
fue el que más contr ibuyó a ello. Y, en nuestra Edad 
Media, Dante consideraba que muchos trovadores lo 
eran, como después se piensa de pintores como Boticelli, 
Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Hasta llegar, en nues
tra época, a los literatos Wilde, Gide y Proust. Y así, de 69 
sociedades antiguas estudiadas, 49 admitieron social
mente la homosexualidad. 

Atisbos homófilos se describen en la Biblia. Por ejem
plo se habla de que «el alma de Jonatán se prendó del 
alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo», 
(Samuel, Cap. XVIII). ¿No sentía también San Pablo una 
ternura apasionada por Bernabé, y tal vez por Marcos? 
San Pablo es un misógino, y los comentaristas griegos de 
los primeros siglos dicen que aquel misterioso «aguijón de 
la carne», del cual se quejaba, porque le atenazaba, podía 
ser su vertiente homófila muy marcada. 

San Pablo habla de prostitución y homosexualidad, 
consideradas como actos sagrados en el templo de 
Corinto, y le escandalizan básicamente en cuanto ritos 
sagrados. 

Y, ¿cuál es la consideración de la 
Iglesia actual sobre este tema? No lo jus
t i f ica; pero mat iza cada vez más su 
rechazo pidiendo «comprensión» hacia 
los «irremediablemente tales» y así, «su 
culpabilidad debe ser juzgada con pru
dencia», «evitando tanto la dureza como 
el laxismo». Sin duda hay una inconse
cuencia, porque si dicen que muchos 
son «irremediablemente tales», u obede
cen a «tendencias homosexuales instin
tivas», ¿cómo oponerse a esta realidad 
natural en ellos que, por otro lado, no 
perjudica a los demás ciudadanos? 

Las leyes, además, están hechas, no para representar la 
moral oficial católica, sino lo que es de consenso y propio 
para la convivencia de todos, sin exclusión injusta de 
muchos. Así pensaron los grandes teólogos de nuestro 
Siglo de Oro, los jesuítas Molina, Vázquez y Suárez, o los 
dominicos de Salamanca, Vitoria, Soto y Báñez; y aplicaban 
esta idea suya a cuestiones incluso que creían contra la ley 
natural, primando la convivencia y la no-discriminación 
sobre lo que la Iglesia consideraba ley moral entonces. 

De ahí que sean de alabar: la recomendación del Par
lamento Europeo a los países miembros, sobre la unión 
legal de los homosexuales; la decisión de la Asamblea 
autonómica de Madrid, con sólo tres votos en contra, 
pidiendo una «Ley de convivencia» para las parejas esta
bles homosexuales; y la decisión del Alcalde de Vitoria de 
decretar un registro municipal de «Uniones civiles» para 
homo y heterosexuales, con los beneficios municipales 
que esto entraña. Decisiones bien claras y acertadas por 
la no-discriminación de estas parejas, que están basadas 
en la enseñanza teológica del Siglo de Oro, que debe con
vencer también a los que sean católicos en nuestros paí
ses españoles. • 





ç_^^^E R. S P E G I IVA 
Egileak artikulu honetan \ \ II inendetik hona Euskal 

lieri'ian ge r t a tu r iko a ldake ta dentografikoen berri 

ematen digu. 

XVIII. mendean ha>i eta 1970-1975. urteetara goraka 

joan da demografia . egileak hiru / a i i i an banatzen 

duena: mende honen lehengo herena: gerra osteko 

ur teak eta. azkenik . 1 9 6 0 - 1 9 7 0 b i ta r teko ' b a b y -

boom deiturikoa. Azkcn urteetan. aldiz. jaiisi egin da 

H I S T Ó R I C A 

etxeko par ta ideen kopurua . 1981 ean biztanlegoa-

etxebizitza ratioa. 3,72koa zen: bosl urte beranduago. 

3,52koa:. eta 1991an. 3.32koa. Antzeko beherakacla 

gertatu da. bestalde. uekazari inuiiiliiaii. Arrazoiak? 

Asko izan daitezke: egoera ekoiiomikoa. emakumeck 

beren ama cia langile papera betera tzeko dituzten 

oztopoak. eta. baiia. gizartean. orohar. zabaldn diren 

beste balore baizuk ere. 

DI ; LA ^ 

Texto: Pedro Picavea Salbide. 
Fotografía: Iñaki Aguirre 



La población de la Comunidad 
Autónoma Vasca ha cono
cido, (desde el Censo de 
1787) hasta la actualidad un 
proceso demográfico inequí

vocamente alc ista, que con 
mayor o menor intensidad y 
dependiendo de múltiples facto
res se ha mantenido hasta los 
años ochenta. En 1787 se censa
ban 308.157 hab., y en 1991 éra
mos 2.100.399, tras superar el 
millón los años cuarenta y los dos 
millones entre 1970 y 1975. 

La última década, y por vez 
primera, la CAE conoce un incre
mento de población negativo, que 
resulta más llamativo si lo compa
ramos con las tasas de creci
miento de épocas recientemente 
pasadas. 

Esta evolución demográf ica 
provoca profundos cambios. Se 
pasa de una sociedad rural a otra 
mayormente urbana, agrupada 
en un número porcentualmente 
reducido de núcleos; se pasa del 
caserío a la ciudad y se ha pasado, también, de una uni
dad familiar elevada a otra bastante reducida, sobre todo 
en los últimos años. 

A este últ imo cambio, la reducción del número de 
miembros en la unidad familiar, nos vamos a referir bre
vemente. 

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 

La población vasca, de manera paralela a su desarro
llo cuantitativo, tiende a abandonar el medio rural y a con
centrarse en áreas urbanas con una actividad clara del 
sector industrial o de servicios. 

Las modificaciones más importantes se producen en la 
segunda mitad del siglo actual, en concreto en el período 
1960-1975, que se configura como el ciclo demográfico 
de mayor tasa de crecimiento. 

La población pasó de 1.371.654 habs. a 2.072.430, de 
los cuales el 83,7% se agrupan en municipios de más de 
10.000 hab. Este importante incremento 
se debe a la conjugación de dos factores: 
el aporte de inmigrantes de otras áreas 
estatales y el elevado índice de fecundi
dad de la sociedad vasca, superior al del 
resto del Estado, reflejado en unidades 
familiares de tamaño elevado. 

Son los años caracter izados por el 
"baby-boom", el desconocimiento y prohi
bición de los métodos anticonceptivos, el 
papel dominante de la Iglesia en la Socie
dad, los premios provinciales y naciona
les a la natalidad, etc, etc. 

JJaby boom" 

deiturikoan Euskal 

Herriko eta Estatuko 

datuak antzekoak dira 

zertxobait altuagoak 

Euskal Herrikoak. 

Pero la f inal ización de este 
ciclo da paso inmediato, sin 
tiempo para la transición, a otro 
totalmente opuesto. Frente a la 
inmigración de antaño aparece la 
emigración, frente a las familias 
numerosas aparecen las que tie
nen uno o dos hi jos, la Iglesia 
pierde su papel dominante y se 
produce una liberalización de las 
costumbres, se despenal iza el 
consumo de anticonceptivos, etc. 

Y así nos s i tuamos en los 
años noventa, donde la sociedad 
vasca está en un progresivo pro
ceso de adultización y envejeci
miento. Es un modelo de socie
dad diferente, ni mejor ni peor al 
de épocas pasadas, senci l la
mente distinto. 

EL TAMAÑO DE LA UNIDAD 
FAMILIAR 

Este proceso de cambio en la 
sociedad vasca, bastante similar 
al registrado en la del conjunto 
del Estado, supone, entre otras 

cosas, un cambio en el tamaño de la unidad familiar. El 
tamaño de la misma cambia con el paso de los años. En 
el presente siglo podemos distinguir varios períodos: 

El primer tercio de siglo, hasta la guerra civil. 

El primer tercio de siglo se caracter iza en el País 
vasco, al igual que el conjunto estatal, por un descenso 
continuado en las tasas de natalidad. En los treinta prime
ros años se pasó de una TBN de 33,1 a 25 por mil, situán
dose el IF (índice de fecundidad-n s nacimientos/mujeres 
de 15-49 años) en el 100 por mil; cifra que se coloca en su 
justo valor si tenemos en cuenta que en 1975 era del 78 
por mil. 

En el período 1931-1936 las diferencias entre los valo
res de la natalidad vasca y estatal son más acusados. En 
1935, la TBN (tasa bruta de natalidad=n 5 de nacimien
tos/población) del País vasco era del 20 por mil, cinco 
puntos menos que el valor estatal; diferencias que se 

mantienen en años posteriores. 

Por último, reflejamos que el número 
medio de hijos/as en 1900, en el conjunto 
estatal era de 4,71, suponemos que muy 
similar al valor del País vasco, y que en el 
umbral de la guerra civil se situó en 2,16. 
Por todo lo cual se puede especular con 
un número de hijos/as por mujer superior 
a 4 durante buena parte del primer tercio 
de siglo, sobre todo en la primera década. 

Esta cifra pudiera superarse en la 
margen izquierda y en áreas industriales 



ya que muestran tasas 
de natalidad superiores 
al 40 por mil. (Sestao, 
en 1900 tuvo una TBN 
de 48,7 por mil que se 
redujo a 43,4 en 1910; 
Baracaldo, en idénticas 
fechas, tuvo tasas del 
46, 62 y 45,14 por mil 
respectivamente). 

Los años posterio
res al conflicto bélico 

Tras el conf l icto 
bélico, la recuperación 
de la natal idad es un 
hecho. El número de 
nacimientos aumentó 
a lcanzándose los 
20.000 en 1946 -vo lu 
men similar a los años previos a la guerra civi l - y mante
niéndose en estas cifras hasta el relanzamiento de la 
segunda mitad de la década de los cincuenta. Son los 
años previos al gran desarrollo de la fecundidad en el País 
vasco. 

El boom poblacional de los años sesenta-setenta 

La década de los sesenta y pr imeros años de los 
setenta confirma plenamente la tendencia alcista apre
ciada unos años antes. En la misma confluyen muchos 
factores y de muy diversa índole: social, político, econó
mico... que inciden en la consecución de un ratio de 3 
hijos/mujer en la sociedad estatal de 1964 y 1965. Las 
encuestas de la época señalan que el 80% de la pobla
ción considera el tamaño ideal de la familia entre 2 y 4 
miembros. 

Los datos mencionados a nivel estatal pueden ser váli
dos, incluso algo inferiores a los del País Vasco, ya que 
sus tasas de natalidad están entre dos y tres puntos por 
encima de las estatales. En las áreas industriales vascas 
y con la fuerte corriente inmigratoria no es descabellado 
pensar que en los años sesenta hubiera un ratio de 4 
hijos/mujer. 

Como dato anecdótico señalaremos la noticia publi
cada en una revista de un municipio guipuzcoano de gran 
desarrollo demográfico, Rentería, que en su edición anual 
de 1954 y junto a una gran foto titula: 

"Con los últimamente llegados, el matrimonio Vidal-
Rodríguez tiene ya diez hijos". 

El control de la natalidad es práctica
mente inexistente y los embarazos no 
deseados muy elevados. El 43% de las 
mujeres casadas del País Vasco nunca 
han controlado la natalidad, porcentaje 
que llega al 84% en el caso de las muje
res casadas sin hi jos/as y que puede 
aumentar en las zonas rurales, donde el 
desconocimiento de los controles de 

1975ean, aldiz, 
emakumeko 2,68 ume 

zeuden E.A.E.n, 
Estatuan baino 

zertxobait gutxiago. 

natal idad es todavía 
más acusado. 

Las tasas de natali
dad descienden de 
manera ligera a partir 
de 1970, aunque dentro 
de unos valores eleva
dos, ligeramente supe
riores (entre 0,5 y 1 
punto) a los del Estado. 
En 1970 el tamaño 
medio de la familia es 
de 4,1 en el País Vasco 
frente a 3,8 del con
junto estatal. 

En 1975 el número 
de hi jos/mujer en la 
C.A.E. es de 2,68, (IF 
de 78 por mil), l igera
mente inferior a los 

2,78 hijos/mujer del conjunto estatal. 

A partir de esa fecha entramos en un período clara
mente regresivo. 

El modelo demográfico de los últimos años. 

El período expansivo de la demografía vasca llega a su 
fin. Los años ochenta consolidan un ciclo demográfico 
totalmente diferente, donde los saldos migratorios, en 
mayor o menor intensidad, son negativos y el número de 
hijos/mujer desciende considerablemente. 

Frente a los mencionados 2,68 hijos/mujer de 1975 
nos situamos cinco años después en 1,8, con un índice de 
fecundidad del 52 por mil. Esta tendencia regresiva conti
núa hasta situar el número de hijos/mujer en 1,2 en 1986 
y en 1,1 en el año 1991 con una tasa de fecundidad gene
ral situada por debajo del 30 por mil. 

Estos valores se sitúan muy lejos del umbral de reem
plazo y ofrecen pocas diferencias entre el mundo rural y el 
urbano y se sitúan en los niveles más bajos de la Europa 
Comunitaria. 

Fiel reflejo de lo expuesto es el descenso del n s de per
sonas por vivienda en la CAE. En 1981 el ratio pobla
ción/vivienda ocupada era de 3,72, cinco años después 
es de 3,52 y en 1991 de 3,32. Este descenso también se 
da en el entorno rural ya que de un ratio próximo a 4 en 
1981 se pasó a 3,65 en 1991. 

¿Cuáles son las causas de este descenso? Para expli
car el mismo habría que recurrir al análisis de muchos 

conceptos y variables, que se escapan de 
esta pequeña visión general y que van 
desde la delicada situación socioeconó
mica hasta la imposibilidad de compagi
nar el papel de t rabajadora con el de 
madre -insuficiencia de infraestructuras 
asistenciales infantiles, guarderías, e tc-
pasando por una sociedad donde priman 
otros valores distintos a los imperantes 
hace treinta años. • 



O n s e p t i e m b r e del pre
s e n t e a ñ o , y coinci

diendo con el Año Interna
cional de la Famil ia , s e 

celebrará en El Cairo la Conferen
cia Internacional de Población y 
Desarrollo. Buena oportunidad, en 
opinión de la autora, para refle
xionar sobre la familia y su evolu
ción en las últimas décadas. 
Según el artículo, no se debe con
fundir el tipo y tamaño de la fami
lia con las relaciones que se esta
blecen entre los componentes del 
grupo familiar de origen. Aunque 
la var i edad de t ipos de parejas 
nos indica el creciente re spa ldo 
social a nuevas formas de convi
vencia, deberíamos tener presente 
que la solidez de los lazos familia
res está relacionada con procesos 
de socialización y no con la deci
sión individual de l levar a cabo 
una vida independiente. 
Por ello, y para poder acercarnos 
objetivamente a la realidad fami
liar de Euskadi, deberíamos com
binar el análisis demográfico pun
tual con el estudio de la estructura 
y el funcionamiento de las redes 
sociales intrafamiliares. 

Begoña ARREGI GOROSPE 
Soziologia Saila 2 

UPV-EHV, Leioko Campusa 

W amiíia 
Nazio Batuen Erakun-

deak familiaren urtea izen-
datu du 1994. urte hau 

eta, aurten bertan, era-
kunde horrek Biztanle-
ria eta Garapenar i 

buruzko Nazioarteko Bil-
tzarra antolatuko du (BGNB: 

irai laren 4-17, Alkairo). Familaren 
antolaketa eta biztanleriaren bilaka-
era, horren banaketa eta gizarte nahiz 
ekonomian duen eragina aztertzeko 
dagoen beharra isladatzen dute eki-
men horiek. BGNB prestatzeko egin 
diren barne-agirietan garbi esaten da: 
"familia, familia-mota oro, gizartearen 
oinarr izko unitatea da, bere baitan 
hartzen dira ugalketarekin zerikusirik 
duten erabaki gehienak eta bera da 
haurren garapenaren eta gizarteratze-
aren abiapuntu" (1). Halaber, eta agiri 
horietan onartzen denez, "familia osa-
tzeko eta bertan bizitzeko modua asko 
ari da aldatzen gizarte zenbaitetan, 
bet idanik ezagutu dugun sexuaren 
araberako langile/haurgile banaketa 
ez baitator bat gaurko munduaren 
errealitate eta helburuekin". 

Bilakaera horrek zein eragin izan 
du guregan azken hamarkada haue-
tan? Gure gizarteari dagokionez, gaur 
onartu egiten da demografiaren bilaka-
erak gizartearen eta ekonomiaren 
antolaketan duen garrantzia eta, men-
debaldeko Europan gertatzen den 
bezala, familiaren bataz besteko kide-
kopurua gutxi tzeko joera geroz eta 
indartsuagoa erakusten dute estatisti-
kek. Horren arrazoi dira ugalkortasun-
tasa bajuek jarraitzea, familia bakunak 
geroz eta gehiago izatea eta, baita 
ere, seme-alabarik gabeko bikoteak 
nahiz guraso bakarrak (amak, gehie-

(1) Iturria: 1.5 puntua, Draft Final Document 
of the Conference, UN, 1994ko urtarrila, 5. orrial-
dea. 

netan) osatutakoak geroz eta gehiago 
izatea, erroldetako (1981) eta inkeste-
tako (1986, 1991) datuetan ikus daite-
keen bezala. 

Nabarmena denez, baserriko fami-
lia handia, gure famil ia-eredua izan 
dena eta joan den hamarkadan jada 
aski urria zena, oraindik ere urritzen ari 
da baserri-ekoizpenaren gainbehera-
ren ondorioz. Joera horrek mendebal-
dean nagusi den hir ietako gizarte 
honetan aurki tzen di tugun fami l ia 
bakun eta pertsona bakarrekoak uga-
ritzea dakar, ekonomia-sistemak dara-
man bilakaeraren ondorio normal gisa. 
Izan ere, errealitatearen eta helburuen 
arteko desoreka sortzen da, baserrira 
ere iritsi den desoreka, sarreran esa-
ten den bezala. Baserriko iharduerak, 
gogorra eta etengabekoa delarik ere, 
ez du maila bereko etekinik ematen, ez 
ekonomian eta ez lan-mailan ere, eta 
ezin du eskaini hiriak eskaintzen duen 
bizitza-mailaren an-tzekorik (etxea, 
zerbitzuak, aisialdia, garraiobideak, 
etab.). Hori dela eta, baserriko bizitza-
moldeak galduaz doaz. Baserriaren 
ezaugarri zen familia bakarreko belau-
naldien arteko elkarlaguntzatik, geroz 
eta lagun gu-tx iagoko fami l ietara 
(familia bakunetara, gehienbat) pasatu 
gara. 

Betidanik familiak izan duen egi-
tura horren eta norberaren helburuen 
artean sortzen den egokitzapenik ez 
ikusirik, eta estatistiketan soma deza-
kegun familiakideak gutxitzeko joera 
kontutan hartuta, esan al dezakegu 
familia ahultzen ari dela? Batzuetan, 
g izartearen bi lakaeraren azterketa 
zenbakietan eta sailkapen estanda-
rretan bakarrik oinarritu nahiak, gais-
totzat d i tugun a ldakete i benetan 
dutena baino garrantz i hand iagoa 
ematera eraman gaitzake. Lehenago, 
familiaren bizitza, familiaren ekono-



Hori 
mia eta horren barne gertatzen diren 
har remanak (babesa, laguntza, 
komunikazioa eta maitasuna eskain-
tzen dutenak) leku fisiko bati lotuta 
ager tzen z i ren. Fami l ia -gunea eta 
familia gauza bera ziren: "otorduetan 
mahai berean bil-tzen zen jendea". 
Gaur egun, ordea, ugalketa-egutegia-
ren aldaketa bezain nabarmena da 
fami l iaren a ldaketa eta sakabana-
keta, eta azken hau hasieran geneu-
kan famil ia-mota (belaunaldi askok 
osatua) zatitu izanarekin lotu beharre-
koa da gure artean. 

Hala ere, famil iak ugar iago eta 
lagun gutxiagokoak diren arren, ez 
dugu nahitaez pentsatu behar kopuru 
eta tamaina aldetik egon diren alda-
keta horiek hasierako famil ia handi 
hartan zeuden erlazioak desagertarazi 
dituztenik. Ez dugu zertan pentsaturik 
haur eta gazteak, gizarteratu eta kultu-
rizatzeko bidean, erlazio horien galera 
jasan dutenik. Eguneroko ihardueretan 
(otorduetan, lo egi tean, a is ia ld ian, 
zereginen banaketan, eguneroko 
komunikazioan, etab.) familia handi 
haren batasuna hausteak eta etxebi-
zitza edo leku ezberdinetan bizi izate 
hutsak, berez, ez dakarderrigorfamilia 
handi hori osatzen duten pertsona eta 
balaunaldien arteko maitasun, komuni-
kazio eta elkartasuneko harremanak 
ere galtzea. 

Hari berari jarraiki, norbanakoaren 
eta pribatutasunaren aldeko ideologia 
gaur nagusi izateak ez du zertan kal-
tegarri izan beharrik belaunaldi askok 
osatutako familiarentzat, elkartasun 
eta komunikazioz gainezka dagoen 
eta hain gogoko dugun familia horren-
tzat. Halaber, familia horren egonkor-
tasunak ez luke jasan behar familia-
gune t rad iz ionalaren tamaina eta 
ezaugarriek izan dituzten aldaketen 
eraginik. Esate baterako, era asko-

(Fuentes: EUSTAT 1984, 1989, 1993) 

tako bikoteak egoteak (eskontza 
-zibi la edo erl i j iosoa- delarik tarteko 
edo ez, etxe berean bizi edo ez, hete-
rosexualak izan edo ez...) elkarbizi-
tzako modu berriak gizartearen aldetik 
duten babesa adierazten digu. Elkar-
bizitzako modu horiek, baina, ez dira 
berriak, beste garai eta gizarteetatik 
berreskuratuak baizik; hain zuzen ere, 
gizabanakoaren eskubideei Franco-
ren garaian baino begirune handiagoa 
erakusten zitzaien garai eta gizartee-
tatik berreskuratuak. Afekt ib i ta tea 
gauza-tzeko bakoitzak egiten duen 
aukera errespetatzeko joera horren 
barne eutsi dakioke ondoen, behar-
bada, familia osatzen duten belaunal-
dien arteko komunikazio eta elkarta-
sunar i , hort ik atera dai tekeen 
familia-gunea nolakoa den alde batera 
utziaz. 

Zenbait azterlanek erakusten dute-
nez, sexu-jokabide guztiak onartzen 
dira eta ontzat ematen bikoteak edo-
zein adinetan osatzea, nahiz eta bikote 
horiek ohizkoak ez diren bizimoduen 
aldeko joera izan. 

1981 1986 1991 

•TOTAL DE FAMILIAS 578,2 595,4 636,1 
• Ej.: 1. FAMILIAS UNIPERSONALES . . . . 44,7 49,7 64,3 

2. FAMILIAS NUCLEARES 491,3 509,7 537,5 
2.1 Matrimonios sin hijos/as 87,0 82,9 93,2 
2.2 Matrimonios con hijos/as 363,3 377,3 383,4 
2.3 Familias monoparentales 40,7 49,5 58,9 

-madres solas con hijos/as 34,3 42,5 49,4 
-padres solos con hijos/as 6,4 7,0 9,5 

3. FAMILIAS PLURINUCLEARES 22,6 21,3 19,9 
• TAMAÑO FAMILIAR MEDIO 3,7 3,6 3,4 

Familia-bizitza eratzeko bestelako 
modu horiek, familien arteko harrema-
netan elkartasuna eta komunikazioa 
gordeaz garatu ohi dira (garatu nahi 
dira), harreman horiek pertsonaren 
ongizaterako ezinbestekotzat jotzen 
baitira, pertsona horiek nolako familia-
tan bizi diren alde batera utziaz. Beraz, 
Euskadiko famil ien egoera zehatza 
zein den ezagutzeko eta gure familiar-
teko erlazioen "osasuna" nolakoa den 
jakiteko, demografiaren azterketa eze-
zik famil iaren barneko harremanen 
antolaketa eta funtzionamenduaren 
azterketa ere egin beharko genuke. 
Izan ere, ez dugu ahaztu behar gizar-
tera tzearen, komunikaz ioaren eta 
afektibitatearen norabideak ezartzen 
dituzten aurreko prozesuek baldintza-
tzen dutela familiarteko harremanen 
iraupena. Besterik da estatistiketan 
is ladatzen dena, pertsona nagusi 
batek bere buruaren jabe izateko eta 
bere bizitza antolatzeko moduaz har-
tzen duen erabakia baita estatistika 
horientzat garrantzitsuena, "norbera 
bere etxean" bizi tzeko nahia. Iritsi 
zaigu, beharbada, gai horri buruz pen-
tsatzen hasteko garaia. • 
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Entre otros muchos acontecimientos, 1994 pasará 

a la historia por ser el Año Internacional de la Fami

lia, una celebración que viene a reconocer el papel 

de uno de los núcleos de la sociedad más impor

tantes. Pero la familia ensalzada por algunos sec

tores ideológicos y denostada por otros está cam

biando. Según las opiniones recogidas, está claro 

que ya no existe un sólo concepto de vínculo fami

liar todas las personas eligen el denominado 

"modelo tradicional" para convivir con sus seme

jantes. Atrás quedaron los años en los que decir 

"familia" en Euskadi era referirse a un matrimonio 

heterosexual, indisoluble, bendecido por Dios y 

acompañado de una gran prole. Ahora, hablar de 

ese término significa también reconocer otros 

casos, no exentos, por cierto, de algunas dificulta

des para ser admit idos socialmente como los 

demás. 



GIZARTEAREN AURRERITZIAK 

Urte batzutan ezkonduta egon 
ondoren, gaur egun, Lourdes bere 
neskalaguna eta bakoitzaren seme-
alabekin bizi da. Bere burua ez du les-
bianatzat hartzen, baina biak hautatu-
tako bizimodua gogor defendatzen du 
nahiz eta kontatzearen alde ez egon. 

"Ez dut neure burua izkutatzen, 
baina ez dut zergat ik nere egoera 

azaldu beharrik; familia guztiak bezala, 
arazo txikiak izan genitzazke, baina ez 
dira espezifikoak" dio irmeki psikologo 
bizkaitarrak. Halere, gogor salatzen 
ditu gizarteak, sarr i tan, bere kasua 
Igezalakoekiko azaltzen dituen hutsu-
neak. 

Bere esanetan, "oraindik" sexu 
harremanekin zerikusia duten zenbait 
kasurekin aurreritzi dexente azaltzen 
di tu". Izan ere, "herr iar i gobernuak 

maiz aldatzea errazagoa egiten z'aio 
gizakien sexu bi lakabidea ulertzea 
baino". 

Bere ustez, homosexualitatea edo 
sexu berdineko bikoteak beti "mundu 
marginal bat balitz bezala azaldu dira, 
guetto bat balira bezala, eta horrek 
pena izugarria ematen dit, jende asko 
baikara (homosexualak, bisexualak 
nahiz hetereosexualak) horrelako hau-
taketa egin dugunok". Bere kasuan, 



inguruan jendeak duen jarrerarekin 

gustora dago, "nere familikoek nere 

bikotea normal hartzen dutela ikusten 

dudanean, pribilegiatua naizela pen-

tsatzen dut batzutan". 

Halere, eta Gaste izen ireki tako 

erregistroarekin batera ez etorri arren, 

aurrerapen sozial gehiago nahi lituzke 

zentzu horretan. "Erregistro batetan 

izenak eman beharra diskriminazioa 

iruditzen zait, hetereosexualak ez bai-

tute horrelakorik egin behar izaten zer-

bitzu duin batzuk jasotzeko; baina, 

Lourdes vive con su 
compañera y los hijos de 
ambas. No se considera 

lesbiana, pero defiende a 
capa y espada el camino 

k que ha elegido. A 

bestalde, gauza asko daudela oraindik 
konpontzeko pentsatzen dut". 

Horien artean, Lourdesek pentsioa 
edo haurren zaingoa aipatzen ditu 
"nere bikoteak eta nik segurantza 
sozialean kotizatzen badugu, zergatik, 
biotako norbait hil ezkero, ez du bes-
teak pentsioa kobratuko? Zergatik ez 
du bestearen seme-alaben zaingoa 
jasoko eta bai, ordea, neska-lagunaren 
gurasoak?". 

Horrelako galderak egiten dizkio 
Lourdesek egunero bere buruari. Ez 
du ulertzen zergat ik g izarteak ez 
dituen bere zerbitzuak egoera horie-
tara egokitzen, are gehiago haurren 
hezkuntzak orain arte arazorik izan ez 
badu. 

Nahiz eta oraindik erantzungabeko 
galderak izan, ez du uste ezkontzeko 
aukerak konponduko lukeenik, izan 
ere ez baita ezkontzearen aldekoa, 
"paperak ez dira beharrezkoak elkarbi-
zitza egoera legalizatzeko" azpimarra-
tzen du, Holandan eta beste Estatu 

batzuetan egiten dela aipatzen diogu-
nean. 

Euskal gizarteari dagokionez, ez du 
uste sarritan esan den bezala "matriar-
kala" denik, "boterea ez baitu sekula 
emakumeak izan". Eritzi horren ordez, 
Lourdesek emakumeak lan ba-
tzuk hartu behar izan dituela pentsa-
tzen du, gizonak itsasoan edo baserri 
lanetan aritu direlako. 

TRADICIONAL PERO NO TANTO 

Para la histor iadora donost iarra 
Paloma Miranda, aun tratándose de 
una iniciativa testimonial, el registro de 
parejas no casadas de Vitoria "ya es 
algo, porque al principio todo empieza 
s iendo así". Quizá por esta razón, 
apoya este paso para el reconoci
miento también de parejas no hetereo-
sexuales y que, según sus informacio
nes, ha sido bien acogido por el 
colect ivo homosexual del resto del 
Estado. 

Afortunadamente, atrás quedaron 
los siglos donde -de acuerdo con sus 
investigaciones- por el mero hecho de 
sentir las relaciones sexuales de forma 
diferente, estas personas eran juzga
das e incluso ejecutadas por autorida
des civiles y religiosas, entre ellas la 
Inquisición. 

Quizá por su especialización en el 
estudio de esta insti tución jurídica, 
Paloma admite haber sentido cierta 
sensación de cometer "herej ía" 

cuando hace treinta años le exigieron 
apostatar de la fe católica para poder 
contraer matrimonio civil. 

En aquellas circunstancias y a falta 
de mejor alternativa, para la creadora 
del Museo de Zumalakarreg i en 
Ormaiztegi, fue preferible pasar a con
vertirse en una familia tradicional de 
aquella época, "casada por la Iglesia 
aunque la boda fuera sin misa". 

"Ahora puedo decir que soy tradi
cional porque sigo casada con el 
mismo marido y tengo dos hijos que 
viven en casa, pero "creo que ese con-

Paloma: "Elizaz 
ezkondu nintzen; beraz, 
eta gizon berberarekin 

jarraitzen dudalako, 
tradizionala naizela esan 
dezaket, baina hitz horrek 
bere esanahia galdu duel 

uste dut". 

cepto de "tradicional" ha perdido un 
poco su signif icado" manif iesta con 
cierta satisfacción. 

Para Paloma, quizá sea éste uno 
de los logros de la sociedad que nos 
ha tocado vivir, "cada vez aparecen 

más modelos familiares por
que una familia no son sólo 
lazos de sangre y de matri
monio de t ipo t radic ional , 
sino la gente con la que se 
convive y se cuenta, sin ser 
forzosamente padres, hijos o 
nietos". 

Sin embargo, al recordar 
los duros momentos vividos 
hace unos años -cuando los 
médicos le diagnosticaron un 
cáncer de mama-, valora su 
elección de convivencia, "en 
aquella fecha tenía un diag
nóst ico muy grave, pensé 
que me iba a morir y aprecié 
mucho haber tenido a mi 
lado a una famil ia tradicio
nal". 



Y es que, aún agradeciendo el 
apoyo recibido por las amistades, "que 
se portaron maravillosamente", reco
noce que "la familia es otra dimensión". 

En algunos aspectos, cree que 
también ejerce una influencia negativa 
en el desarrollo personal y profesional 
de bastantes mujeres. Quizá por ello 
admite ser "muy respetable" que algu
nas compañeras de sexo deseen rom
per con estos nexos fami l iares y 
emprender una vida propia. 

En su caso, "y aún siendo cons
ciente de que he perdido mucha liber
tad", al final, después de planteárselo 
en varias ocasiones, afirma que lo hizo 
"pensando en mis hijos y en que me 
podían necesitar". 

Paloma, que según conf iesa ha 
pertenecido a una familia "burguesa y 
tradicional donostiarra", cree que entre 
los mayores defectos de este modelo 
es el de ser "demasiado coercitivo y 
con un peso de la madre que a veces 
puede ser excesivo e incluso dominar 
demasiado". No es su caso; con dos 
hijos mayores de 20 años en casa 
afirma, en broma y con un gran sentido 
del humor, estar "deseando que deci
dan marcharse del hogar paterno". 

EZKONTZEKO ARRAZOIRIK EZ 

"Orain arte inork ez dit arrazoi 
bakar bat eman ezkontzeko". Esaldi 
honen atzean sei urtez bikote moduan 
bizi den Gasteizeko argazki lar i bat 
dugu. David Agilarrek ez du ukatzen 
ezkontzarekiko duen kontrako jarrera; 
are gehiago, bere ustetan "gehiegi dira 
ezkontzen direnak". 

Horregat ik, sei urte hauetan eta 
seme bat izan ondoren, David eta bere 
neska-lagunak ez dute epaitegi batetik 
pasatzeko beharrik aurkitu. Gustora 
daude hautatutako familia moetarekin, 
nahiz eta zenbait oztopo aurkitu beste 
famili ereduen bizimodu berdina egin 
ahal izateko. 

Haien artean handienak legalak 
izan dira, ogasun aitorpenarekin zeri-
kusia dutenak, hain zuzen ere. "Alde 
batetik, ezin dugu elkarrekin aitorpenik 
egin; eta, bestetik, haurtzaindegiko 
gastuak ez dizkigute deskontatzen" 
argitzen du Davidek. 

Izan ere, iaz, Arartekoari idatzi bat 
bidali zion gai hauek konpontzeko 
modua aurki tu nahian. Erakunde 
honek, berriz, Arabako Foru Aldundia-
rekin elkarrizketa bat izan ondoren, 
"legea aldatzen ez den bitartean horre-
lako ger taerak berr iro ere izango 
direla" erantzun zion. 

"Gauza hauek kendu ezkero, Gas-
teizen ez dugu beste arazorik" azpima-
rratzen du Davidek, bere eguneroko 
bizimodua errepasatzerakoan. Duela 
gutxi , adibidez, bere semea eskola 
publiko batetan matrikulatzerakoan, ez 
omen zioten eragozpenik jarri, "haur-

r 

"Nadie me ha dado, 

hasta el momento, 

una sola razón para 

casarme". David. 

tza indegikoek, besta lde, ez dakite 
ezkonduak ez gaudenik eta ez dute 
galdetu ere egin". 

Beraz, bere ustetan, gizarteak gero 
eta gehiago asumitzen ditu bere kasua 
bezalakoak, nahiz eta, batzutan, azpiko 
komentarioak entzun, bai auzokideen 
ahoetan, bai eta famili tradionalenetan 
ere, "hau anekdotikoa da baina, halere, 

ezkondu gabeko bikoteak nahi nukee-
nak baino gutxiago dira". 

Davidek bere planteamentuetan, 
familian gertatutakoaren eragina jaso 
duela ai tortzen du. Bere gurasoak 
banatu ondoren, ezkontza ez dela 
elkarbizi tzearen konponketa onena 
iruditu zitzaion. 

Orduezkero, inolako konpromezu-
rik gabe, Davidek nahiago izan du 
bikoteak eta berak borondatez sortu-
tako lotura, eta oraingoz ez du Ara-
bako hiriburuan duela gutxi sortutako 
bikoteen erregistroan inskribatzeko 
beharrik ikusi. 

"Agian, urte batzu barru legeak 
aldatzearen oinarri izan daiteke baina, 
oraingoz, ez diot abantailarik ikusten 
ez eta balorerik ere, tradizionalak ez 
diren bikoteak kontutan hartzeko ez 
bada behintzat". 

DECLARACIONES FISCALES 

Las desventajas fiscales de no per
tenecer a lo que hasta ahora se ha 
dado en llamar "familia tradicional" lle
gan también hasta el siguiente caso. 
Cr ist ina, funcionaría del Gobierno 
vasco, casada en dos ocasiones se ve 
obligada a presentar dos declaracio
nes diferentes ante Hacienda. 

"Por una parte he de declarar con 
mis hijos del primer matrimonio y pre
sentar el convenio regulador en el que 
se incluye el régimen de cuentas o la 
pensión al iment ic ia que recibo por 
tenerlos a mi cargo; y, por otra, mi 
declaración individual por mi condición 
de trabajadora o bien con mi segundo 
marido". 

Según cuenta, los primeros proble
mas surgen con la primera declara
ción, "en el convenio acordado tras el 
divorcio consta una cantidad que debe
ría recibir por parte de mi ex-marido 
para la manutención de nuestros hijos; 
sin embargo, aunque en muchas oca
siones no lo haya percibido, después 
he tenido que pagar a Hacienda como 
si lo hubiera hecho, por no haber pre
sentado una denuncia en tal caso". 

Por lo demás, no cree que su situa
ción personal suponga ninguna dife
rencia respecto a la de los demás. "No 
tengo ningún problema ni me he visto 



discriminada por haber estado divor
ciada y casarme por segunda vez". De 
hecho, reconoce que nunca lo ocultó 
porque "hacerlo sería renegar de mi 
vida anterior y no tengo motivos". 

Por suerte para Cristina, sus más 
allegados aceptaron muy bien su situa
ción personal y familiar; sin embargo, 
sonríe al recordar la reacción que su 
divorcio suscitó entre algunos compa
ñeros de trabajo, "observé que algunos 

f Cristina; "Ez dut 1 
inolako arazorik eta ez 

naiz diskriminatua sentitu 
dibortziatuta egon 
eta bigarren aldiz 

^ ^ s z k o n t z e a g a t i k " . 

hombres me trataban de diferente 
manera, como si me hubiera convertido 
para ellos en una "presa" cuya veda se 
ha levantado para poder ser "cazada". 

No obstante, en aquella época Cris
tina vivió una fase en la que, según 
explica, sintió que su capacidad de 
amor había quedado "congelada" y 
resultaba dificultoso emprender una 
nueva relación. "Como dice el refrán "el 
gato escaldado del agua fría huye" y 
casi me había cerrado a una posible 
nueva convivencia con otra persona, 
pero comprendí que había una parte de 
mí que, como mujer, no la podían llenar 
mis hijos", precisa nuestra entrevistada. 

Ahora, Cristina se siente orgullosa 
de su nueva familia, compuesta por los 
dos hijos de su anterior matrimonio, su 
segundo marido y los hijos de la nueva 
pareja. "Al principio, como es normal 
cuando l lega una persona nueva, 
siempre se produce cierto choque y yo 
observé que mi hijo mayor, que había 
asumido el papel de hombre de la 
casa cuando me divorcié, se sintió 
reemplazado". 

"Pero ya no hay celos, -subraya- ; 
además, mis hijos mayores quieren 

mucho a sus hermanos pequeños y 
éstos también a los primeros". 

Crist ina se siente sat isfecha del 
paso dado porque "cuando una rela
ción no funciona, a pesar de los inten
tos por solucionar el problema, lo que 
no puede hacerse es llegar al empeci
namiento, porque esa conducta puede 
derivar en insultos y agresiones y al 
final los niños lo notan". 

En su caso, recuerda que la cir
cunstancia no fue tan traumática por
que "hacía tiempo que mi marido no 
vivía en casa y, por tanto, aquel la 
situación poco a poco derivó en una 
separación legal". 

Experiencias como la suya son las 
que, en su opinión, han obligado a la 
sociedad a abrirse y aceptar más 
modelos de convivencia familiar. 

SEME-ALABAK BALORE NAGUSI 

Sei urte pasa dira Carmen Gurru-
txaga dibortziatu zela. Oruezkero, bi 

semeak bere gain hartu zituen "eta 
nere bizitzako balore inportanteenak 
bihurtu dira" azaltzen du, horrek senti 
arazten dion harrotasuna izkutatu nahi 
gabe. 

Carmenek garbi dauka bere bizi-
modua semeen inguruan egin beharra 
duela baina, askotan, lanbideak eta 
famil iak exi j i tzen dioten atentzioen 
konbinaketak direla eta, zenbait sakri-
fizio egin behar izan omen di tu, "bi 

gauzak mantentzen saiatzeak oso une 
txarrak pasa arazi dizkit, baina hori 
lehen ere ezagutu nuen, ezkonduta 
nengoenean". 

Hemeretzi urte zituela ezkondu zen 
donostiar kazetari hau, "adin hori iza-
nik, gutxi pentsatu nuen familiaz; nola-
koa nahi nuen, alegia". "Nik, tradizio-
nala ez naizenez, - d i o - banekien nere 
bizimodu berria ez zela tradizionala 
izango, baina ez nuen sekula pentsatu 
dibortziatuko nintzenik". 

Halere, pauso hori emateko garaia 
iritsi zitzaionean, ez omen zuen ino-
lako kontrako eritzir ik jaso, "ezkon 
aurretik, nik elkarbizi tza errazagoa 
zela uste nuen; baina, nere kasuan 
ezinezkoa gertatu zenez, nere inguru-
koak nik hartutako erabakiarekin bat 
azaldu ziren". "Gainera, "zintzoa" nin-
tzela ikusi zuten". 

Orain, orduezkero urte batzuk igaro 
ondoren, bikotea dauka baina ez du 
etxera berarekin bizi tzera eraman 
nahi. "Nere bizitza era batetan antola-

tuta daukat, eta beldur naiz berriro ere 
lehen bezalako esperientzi bat gerta 
dadin; orain, gainera, nere semeak 
helduagoak izanik, askotan pentsatu 
dut nolako kaltea egingo nieken harre-
man hori oker gertatu ezkero eta ez 
dut arrisku horretatik pasa nahi". 

Bestela, afektibitate aldetik, bere 
semeak beste gazte asko baino askoz 
hobeto daudela pentsatzen du, "zen-
bait bikote tradizonalen semealabak 



Carmen: "Mis hijos 
son lo más importante 

para mí, y, aunque sabía 
al casarme que mi vida 

no sería nada tradicional, 
lo cierto es que jamás 

pensé que me fuera 

baino hobeto, esango nuke nik". 
Horretarako, gogor lan egin du Carme-
nek dibortziatu zenez geroztik: "alde 
batetik, etxean ez dute inolako borroka 
edo zalapartarik ezagutu; eta, bestetik, 
alde egin duen pertsonaren ausentzia 
konpentsatu nahi izan dut". 

Carmen Gurrutxagak badaki zen-
bait kasutan ahalegin horrek kontrako 
emaitza izaten duela, "Izan ere haus-
ten diren beste bikoteek gauza mate-
rialak erabiltzen dituzte umeen maita-
suna erakartzeko". Beraz, bere jarrera 
beste bide batetik zuzentzen du. 

"Ez dut uste guraso batek bestea-
ren maitasuna konpentsatu dezakee-
nik, baina bai saiatu haren eta seme-
alaben arteko harremanak 
mantentzen; nere kasuan, behintzat, 
hori izan da neri gehienbat interesatu 
zaidana" adierazten du. Bere ustetan, 
kontaktu horiek haurrek bere burua 
seguruago ikusten laguntzen dute. 

Orain arte beste batzuk izan dira 
gehienbat kezkatu duten arazoak. 
"Bikotea banatzerakoan, galtzen atera 
nintzen ekonomikok i ; nere senarra 
zenak dirua pasa beharko l idake 
semeentzat, baina sarritan ez du egin". 
Gauzak horrela, Carmen kexu azal-
tzen da, gastuak batek bakarr ik 
ordaintzan dituelako, "neuk; eta zer-
gen aldetik ez dut inolako laguntzarik" 
azpimarratzen du. 

AYUDAS ECONÓMICAS 

Isabel tiene 39 años. Hace dos se 
convirtió en madre por primera vez. No 
fue una decisión premeditada, pero 

reconoce que, una vez conocido su 
estado, y a pesar de no encontrarse en 
la mejor s i tuación económica para 
tener un hijo, se sintió capaz de asumir 
su nueva vivencia personal. 

Ahora ambos forman una familia 
monoparental donde Isabel, psicóloga 
de profesión, ha asumido totalmente el 
cuidado y la educación del pequeño. 
"Cuando quedé embarazada, el padre 
del niño y yo habíamos dejado de ser 
pareja, pero después de "consultar" 
con mi interior, me vi capaz de poder 
sacarlo adelante e integrarlo en mi 
evolución personal" indica con una 
extrema seguridad en sí misma. 

Según reconoce, ya anteriormente 
había pasado por trances similares en 
dos ocasiones "sin embargo decidí no 
seguir adelante porque podían conver
tirse en agresiones hacia mí que, ade
más de cortar mi "vuelo" y mi proceso 
de maduración, era probable que me 
crearan odio". 

Fue el resultado de esa búsqueda 
personal lo que años después ha per
mitido que Isabel haya asumido con 
total seguridad y en solitario la educa
ción y cr ianza de su hi jo. Según 
admite, el padre viene a verlo cuando 
quiere y cuando puede, porque vive 
fuera de Euskadi, pero su relación con 
el niño "es amorosa y estamos inten
tando poner lo mejor de nosotros mis
mos en él". 

No obstante, esta psicóloga donos
tiarra rechazó aceptar los apellidos del 
padre para su hijo porque "en este 
mundo donde domina el lenguaje y las 
estructuras de carácter mascul ino, 
para mí era importantísimo poder dar a 
mi hijo mis propios apell idos". Tam
poco ha creído nunca en la fórmula del 
matrimonio convencional y legal. 

Su ex-pareja colabora económica
mente cuando le es posible en la 
manutención del niño, "pero, si sacar 
adelante a una familia con dos sueldos 
es difícil, más aún cuando práctica
mente todo el peso monetario recae 
sobre una sola persona". 

Por ello, reclama mayores ayudas 
económicas inst i tucionales para 
madres solteras, "más aún teniendo 
en cuenta las dif icultades que aquí 
tenemos para acceder a las viv ien-

Isabel: Ama ezkon-
gabeok arazo latzak 
dauzkagu; laguntza 

handiagoa eman beharko 
ligukete instituzioek. 

das". Isabel reside junto a sus padres y 
algunos hermanos, pero lamenta no 
tener las mismas oportunidades que 
en otros países de la CE "donde los 
núcleos monoparentales las perciben". 

No obstante, cree firmemente en 
su capacidad de solventar el esfuerzo 
que su papel de madre y el desarrollo 
de su profesión le exigen al mismo 
tiempo "porque siento que todo lo que 
nos rodea está esperando a que lle
guemos hasta allí las mujeres; no 
como conquis tadoras, sino como 
seres amorosos que actuamos". 

A través de sus explicaciones, Isa
bel manifiesta una gran fe en la capa
cidad de éxito de las mujeres en casi 
todas las facetas; sin embargo, cree 
que en la sociedad existe una gran 
temor a que "emerjamos de una forma 
autoconsc iente, l ibre y poderosa, 
buena en sí misma e independiente de 
traer hijos o no". 

Prueba de ello es que, para Isabel, 
existe todo un bombardeo suti l de 
ideas que intentan concienciar a las 
mujeres de que si no consiguen a un 
hombre o no tienen hijos han fraca
sado. 

"Afortunadamente -pros igue- creo 
que la mujer cada vez es más cons
ciente de que esa dependencia es una 
falacia". 

Por este mot ivo, conf ía en los 
cambios sociales iniciados en torno al 
concepto de familia que permiten ele
gir l ibremente al sexo femenino su 
opción de vida y convivencia. En su 
opinión "ahora existe menos rigidez 
en las fórmulas y se reflejan diferen
tes realidades, todas ellas vivas y sur
gidas del amor". U 
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El Parlamento Europeo ha hecho pública una 
resolución sobre la igualdad de derechos de los 
homosexuales y lesbianas en la Comunidad 
Europea en la que se recomienda abiertamente a 
los Estados poner fin a la prohibición de contraer 
matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos 
equivalentes, garantizando los plenos derechos y 
beneficios y permitiendo su inscripción. 

Este llamamiento viene a recoger, no sólo 
las reivindicaciones de las organizaciones de 
gays y lesbianas, sino cuestiones no resueltas 
en muchos de los estados relativas a la protec
ción legal de aquellas familias que no se han 
constituido en base al matrimonio. El Ayunta
miento de Vitoria encabeza la lista de munici
pios que inauguran un registro oficial de pare
jas de hecho en un gesto de reconocimiento 
público que aviva el debate sobre el marco jurí
dico existente. 

Hasta el momento contemplamos una 
situación dispersa, con enormes lagunas y, 
cuanto menos, aparentes contradicciones. 

Parece indudable que desde la Constitu
ción de 1978 la familia que protege el ordena
miento no es sólo la matrimonial. 

El Código Civil en las dos modificaciones 
experimentadas en 1981 aborda la igualdad de 
los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio y 
el derecho a la percepción de la pensión de viu
dedad de las personas que hubieren convivido 
con anterioridad a la existencia del divorcio. 

Las reformas del Código Penal de 1983 y 
1989 establecen un tratamiento analógico al 
conyugal para quienes estén unidos en rela
ción de afectividad y convivencia similar. 

La Ley de derecho de Asilo y la Ley Orgá
nica del Poder Judicial también equiparan su 
tratamiento. 

A pesar de ello, perdura un enorme vacío 
normativo referente a las muchas cuestiones 
que van surgiendo. 

Derechos Arrendaticios 

Diversas sentencias de las Audiencias Pro
vinciales han venido otorgando al conviviente 

el derecho a suceder en el contrato de arren
damiento al fallecimiento del titular; no obs
tante, éste no era criterio unánime hasta que a 
finales de 1992 el Tribunal Constitucional inicia 
una línea de Sentencias en las que estimando 
inconst i tucional la l imitación de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos que atribuye única
mente al «cónyuge» dicho derecho, deja claro 
que la protección a la famil ia que otorga la 
Carta Magna es a ese «marco de solidaridades 
y dependencias» no forzosamente unida por 
vínculo matrimonial. 

La Ley que sucederá a la actualmente 
vigente ya prevé la inclusión expresa de la alu
sión al conviviente. 

Pensión de viudedad y otras prestaciones 

En lo que se refiere a las prestaciones médi
cas, por Resolución del Ministerio de Seguridad 
Social, se pueden conceder a las parejas de 
hecho, pero en cambio la pensión de viudedad 
viene circunscrita a la existencia del matrimonio 
o bien de una convivencia anterior a la vigencia 
de la Ley de Divorcio que no se hubiere podido 
legalizar por fallecer alguno de sus miembros. 

Cuando se ha suscitado al Tribunal Consti
tucional la discriminación de este tratamiento 
su postura ha sido inamovible «no vulnera el 
principio de igualdad dar un tratamiento dife
rente al matrimonio». 

Obligaciones tributarias 

En noviembre de 1980 el Alto Tr ibunal 
estimó nulos por inconstitucionales aquellos 
artículos de la Ley que regulaba el I.R.P.F. y 
que obligaban a los matrimonios a hacer decla
ración conjunta. 

En ese caso la Sentencia consideró que el 
vínculo matr imonial en sí mismo no puede 
suponer una diferencia impositiva ya que ello 
sería incompatible con el principio de igualdad 
y el de justicia, toda vez que tal trato desigual 
«no aparece justif icado en aras a otro valor 
constitucionalmente protegido». Como conse
cuencia de ellos los cónyuges pueden optar 
por declarar conjunta o separadamente. 

Europako Parlamentuak erabaki bat hartu berri du Europako Elkarteko herrietan homosexualen eskubideak 
defenda daitezen. Bidé horretatik, homosexualen arteko ezkontzaren debekua kentzea proposatzen du, hórrela beste 
bikoteek dituzten eskubide berberak izan ditzaten. 
Bidé horretatik abiatuta, egilearen proposamena honako hau da: bikote batek dela-homosexuala déla heterosexuala -
elkarrekin bizitzea, fídelitatea ala besteari zor zaion laguntza onartzen ez baditu, inork ezin die inolako legerik inposa tu. 
Besterik da, familiari dagokion babesari buruzkoa. Bikoteen arteko itunek ez lukete eraginik izan behar beren eta hiru-
garren baten artean (déla etxebizitzaren jabea, déla Estatua, déla beste edonor). 

Texto: M § José Várela (Abogada) 
Fotografía: Carlos Villagrán 



Pero la igualdad fiscal no se extiende a otros ámbitos, 
de modo que el artículo 20 de la Ley 29/87, en la que se 
regulan las bases liquidables del impuesto de transmisio
nes patrimoniales por muerte, establece reducciones solo 
para cónyuges dejando a los que no se han casado como 
extraños. Esta situación hace que, aun existiendo testa
mento y pudiendo suceder, el tratamiento impositivo sea 
mucho más gravoso cuando no se está casado. 

Estas formas tan diversas de resolver las cuestiones 
cuya diferencia no parece significativa y la carencia de 
una base legal que determine de una manera específica 
qué protección se otorga a la familia no matrimonial, hace 
que aún hoy las uniones libres, sean heterosexuales o 
sean homosexuales, queden sin cobertura suficiente ya 
que los Registros Municipales de parejas no pueden 
resolver aquello sobre lo que no tiene competencia el 
consistorio. 

Soluciones 

Se plantea, entonces, la cuestión relativa a si se debe 
o no legislar al respecto y; en el debate que se suscita, 
algunas posturas abogan por la homologación absoluta y 
en todos los ámbitos y otras insisten en que sólo el matri
monio debe gozar de tutela legal expresa. 

Algunos tratadistas defienden la existencia de una 
regulación que suponga también la obligatoriedad de ali
mentos entre quienes conviven, o de prestaciones por 
desequilibrio en caso de ruptura. 

Si entendemos la libre convivencia como una decisión 
expresa y responsable, tal y como aparece en nuestro 
país y en el contexto europeo y concebimos las uniones 
libres como un derecho a organizar la intimidad emocio
nal, afectiva y familiar de modo distinto al matrimonio, 
parece totalmente fuera de lugar hacer extensivas a las 
mismas los derechos y obligaciones conyugales, ya que 
estaríamos ante un matrimonio sin consentimiento. 

Si una pareja decide exonerarse del deber de convi
vencia o de fidelidad o de ayuda, que lógicamente tienen 
implicaciones económicas, incidir sobre ello de modo que 
se le impongan sería no respetar el derecho a no poner 
contratos en su relación. 

Esta esfera, la relativa a las relaciones entre sí, no 
debe ser regulada, ya que de lo contrario se vulnerarían 
derechos fundamentales. 

Ahora bien, esta cuestión es distinta a la relativa a la 
tutela a la familia, ya que para nada afectan los pactos 
internos de la pareja (los derechos o deberes entre ellos) 
a terceros como el casero, el Estado, etc. 

Por ello, una correcta aplicación de los principios 
constitucionales, que obligan, por un lado, al respeto a la 
intimidad de las personas y, por otro, a la protección a la 
institución familiar, debería llevarnos a un marco norma
tivo que, respetando la libertad de elección en la forma de 
constituir la convivencia, no se prive a ninguna unión de 
los derechos que frente a terceros se han otorgado al 
matrimonio. • 



la solterona, 

una especie extinguida 

D e n b o r a k a u r r e r a e g i n 

ahala, hirietan eta base-

r r i e t a n , k a l e e t a n eta 

e t x e e t a n , d e s a g e r t z e n 

ari dira garai baten oso 

ezagunak egi ten zitzaiz-

k igun irudi eta e l e m e n -

tuakd iosku egi leak. Ize-

ko M a r g a da h o r i e t a k o 

bat . Inork no iz ez no la 

desagertu zen ez dakien 

neskazahar pe to -pe toa . 

I loben konf idente , ahiz-

pa eta k o i n a t u e n l iska-

rren b a r e t z a i l e , a i t a ren 

eta a m a r e n za in tza i le . . . 

Izeko Marga, beste nes-

kazahar guzt iak beza la , 

desager tu egin da gure 

ingurutik. 

Texto: Gloria Abanda Cendoya 
Fotografía: J. Ereño 

Con el devenir del tiempo, en las ciu

dades y barrios, en las calles y hasta 

en las casas, van desaparec iendo 

imperceptiblemente elementos y figu

ras, transformando el paisaje y confor

mando un nuevo tejido sentimental y 

cotidiano de nuestro entorno afectivo 

como ese árbol, superviviente de un 

parque un día f rondoso y que una 

reciente urbanización olvidó, solitario, 

junto al banco de apretados recuer

dos. O el anciano que, a diario, veía

mos atraído por la fascinación de las 

papeleras, rescatando en ellas no 

sabemos qué imprescindibles nostal

gias, echándole en falta sólo cuando, 

otro anciano, relevó su obst inada y 

necesaria curiosidad. O la vieja casa, 

llena de fantasmas que atormentaron 

y dieron emoción a nuestros juegos de 

niños, en cuyo solar y de la noche a la 

mañana, la magia de la arquitectura 

moderna levantó un impersonal edifi

cio que nunca anidará en la memoria 



del alma. Incluso, el horrible jarrón, 
regalo de tía Marga, abocado al rincón 
más oscuro de la casa, albergando 
unas flores siempre marchitas, desa
pareció hecho añicos con la complici
dad de alguien y la indi ferencia de 
todos, como un alivio para nuestra 
mirada de ver las cosas sin apenas 
rozarlas... 

También tía Marga se disipó un día 
sin fecha en el calendario, ni despe
dida de pañuelos blancos, ni lágrimas, 
ni nada porque, tía Marga, solterona 
por antonomasia, es decir, de naci
miento, ni siquiera se murió o se fue a 
vivir a otro lugar. Simplemente desa
pareció del núcleo famil iar, como 
antes lo hicieran los abuelos, cuando 
de pronto, las casas empezaron a 
construirse demasiado chiquitas para 
tener cabida en ellas la senectud y, al 
igual también que ese tío, por lo gene
ral materno, jovial, un poco borrachín y 
cantamañanas que nos daba la paga 
con una esplendidez pareja a la fres
cura con la que luego pegaba el 
sablazo a la tía Marga, beneficiaría de 
la pensión del abuelo simplemente por 
eso, por ser soltera. Conf idente de 
sobrinas primerizas de amor. Testigo 
mudo de las desaveniencias conyuga
les de hermanas y cuñados, pudorosa
mente c iega a las int imidades de 
alcoba. Paciente enfermera primero 
del padre, después, de la madre y, de 
manera vitalicia, de las paperas, angi
nas y resfr iados de los sobr inos y 
sobrinos/nietos de la casa. 

La solterona -mientras sobrevivió 
su especie- estaba ahí sólo para las 
emergencias, en un segundo plano 
borroso y gris, carente de pasado o, en 
todo caso con un pretérito que a nadie 
importó nunca ¿Se fue agostando por 
generos idad hacia el resto de los 
miembros de la familia, olvidándose de 
vivir para sí misma? ¿La llamada de 
Dios - u n a salida airosa y frecuente 
para cualquier solterona que se pre
c ia ra- no fue lo suficientemente diá
fana para entregarse a la vida contem
plat iva entre los muros de un 
convento? o ¿Un amor burlado y dolo
roso, la volvió escéptica de los hom
bres, atrincherándola en la casa a per-

Neskazaharra 
larrialdietarako bakarrik 

zegoen, beti bigarren 
mailan, iraganik gabe; 
edota, inori axola ez 

zitzaiolarik bere iragana. 

petuidad? Incógnitas todas diluidas en 
la indiferencia de los demás. 

La figura patética de la solterona de 
antaño, ha dado mucho juego en la 
literatura y el cine y, hasta en el nutrido 
repertorio del cancionero español ha 
tenido un protagonismo indiscutible, 
desde la ridicula y almibarada «Niña 
de la estación», la mocita que no se 
casó por tener «la carita picadita de 
viruela», hasta la vecinita de enfrente 
que, para envidia de sus amigas «a los 
treinta se ha casado con un señor de 
cincuenta que dicen que es magis
trado». Todo un tratado de sociología 
de la época, demostrando que la trein
tena, para una mujer soltera, era edad 
avanzada para matrimoniar y que la 
figura del magistrado se contemplaba 
entonces dentro de un status profesio
nal del que ahora, por mor de la masi-
ficación y otras turbulencias, carece. 

La literatura, igualmente se ha sus
tentado de esta figura hoy desapare
cida por ser otros los conceptos que 
de la misma tiene la sociedad actual. 
Hoy, García Lorca, no habría escrito 
«Doña Rosita la soltera», ni Unamuno 
dado vida a todo un carácter de mujer 
como el de «La tía Tula», ni Bardem 
habría rodado en blanco y negro todo 
el patetismo desgarrado y oscuro de la 
protagonista de «Calle Mayor» y ¿qué 

Garai bateko 
neskazaharrak fruitu 
ugari eman du, bai 
literaturan eta baita 

zineman ere. 

decir de la onírica poesía de Antonio 
Gala en «La señorita del Paraíso» o la 
ingenuidad infantil de la solterona de 
Alejandro Casona, en su «La casa de 
los siete balcones» por donde entraba 
el viento del desamor, hasta que el 
cobijo de la memoria del ombú arropó 
la ternura de tía y sobrino? 

La solterona, en su acepción peyo
rativa, creo yo que empezó a desapa
recer el día que Corito Igartúa sorpren
dió a propios y extraños en el velatorio 
de don Buenaventura, su padre, al que 
había dedicado sus más de cincuenta 
años de vida, cuando, entre el denso 
olor de los cirios encendidos, las leta
nías enredadas en el aburrimiento de 
famil iares y amigos y los obl igados 
comentar ios de compasión por el 
desamparo en que se quedaba su per
sona, sonó el timbre de la puerta y en 
ella apareció un señor vest ido de 
negro como correspondía a la circuns
tancia y, Corito Igartúa, rejuvencida de 
pronto en mocita todavía de buen ver, 
los ojos secos de lágrimas y un gesto 
de revancha en su rostro, anunció 
triunfalmente a los presentes: este es 
Miguel, mi novio. El si lencio, fue de 
muerte como es natural tratándose de 
un velatorio y sólo el cadáver de don 
Buenaventura se revolvió en su fére
tro, sonriendo malignamente. 

Por fortuna, hoy ya no quedan sol
teronas a la vieja usanza. Ahora, hay 
solteronas vocacionales cuyo estado 
civil han elegido libremente y, hasta 
tengo alguna amiga que alardea de 
«no haber conocido varón» en el sen
tido más bíblico de la palabra. Mujeres 
independientes que no cifran su segu
ridad de futuro en el hombre. Ejercen 
una profesión académica, son «seño
ras de la l impieza» o gerentes de 
empresa; bregan y luchan a cambio de 
vivir a su albedrío y, como mucho, los 
domingos -sólo si son de lluvia- com
pran unos pasteles y almuerzan en 
casa de algún hermano casado y con 
hijos. Luego, a la caída de la tarde, 
aunque siga l loviendo, se van de 
copas con los amigos que, venturosa
mente, desconocen el s igni f icado 
negativo de la palabra «solterona». • 



1. ¿Qué opina de que las personas casadas y las no 
casadas tengan los mismos derechos? 

2. ¿Qué le parecería que se permitiese el matrimonio 
entre homosexuales? 

nnmmsnra 
20 años. Estudiante 

1. ¿Y las obligaciones? Los casados tienen una serie 
de derechos, pero también tienen un compromiso con la 
sociedad. Se han comprometido a vivir juntos no sólo 
entre ellos, sino también ante los demás y esta unidad de 
dos personas es la base de todas las sociedades que 
existen. Además, hoy día el matrimonio civil no presenta 
mayor problema ya que, si no funciona, es disoluble. Res
pecto al registro creado por Cuerda, no sé hasta qué 
punto es necesar io y de dónde sale su presupuesto 
cuando este año ha habido recortes en subvenciones cul
turales, a grupos scouts, tiempo libre, etc. 

2. La homosexualidad se puede defender de muchas 
maneras. No quiero entrar en ello, pero a mí me parece 
una desviación de las tendencias humanas naturales. La 
palabra «matrimonio» me recuerda a «matriz» a «madre», 
y de la matriz de la madre sale el hijo. La unión entre 
homosexuales no puede dar nunca fruto, por lo que la 
tengo que ver, cuanto menos, como equivocada. Creo 
que el matrimonio y la homosexualidad son incompatibles. 

69 años. Ama de casa 

1. Me parece muy bien que tengan los mismos dere
chos y que cada uno con su vida haga lo que quiera. 
Cuando yo era cría, esto estaba mal visto, pero ahora ya 
no. Incluso por familiares próximos sé que pueden ser 
más felices no casándose. 

2. Eso no me parece bien. No me importaría que vivie
sen juntos porque nadie manda en su vida, pero que se 
casen ya es diferente. Sin embargo, yo aceptaría que se 
les dejase adoptar un hijo si la ley se lo permitiera. 

V I C E N T E L U I S G A R C Í A 

30 años. Estudiante 

1. Evidentemente existe 
un vacío legal a la hora de 
amparar situaciones que se 
pueden dar en las parejas de 
mera convivencia. Ahora 
bien, ello no supone que 
deban equipararse en todo, 
ya que si las parejas que 
aceptan el régimen matrimo
nial gozan de una serie de 
derechos, también están 
sujetas a una serie de obliga
ciones. Por lo tanto, los dere
chos de las parejas de mera 
convivencia deben establecerse en función de las obliga
ciones que la sociedad les pueda reclamar. 

2. El diccionario define el término «matrimonio» como 
la unión entre un hombre y una mujer para hacer vida en 
común con arreglo al Derecho. Por lo tanto se tendrá que, 
o bien redefinir el término, o bien denominar este tipo de 
uniones de otra manera. Respetando la opción personalí-
sima de este tipo de parejas, a mí no me encajan dentro 
del término matrimonio. 

22 años. Diseñadora de interiores 

1. Si entendemos por no casados personas que man
tienen una relación estable y viven juntos, con una serie 
de compromisos que se pueden demostrar, realmente 
están funcionando como un matrimonio. Que no exista un 
certificado de matrimonio no es justificación para que no 
tengan ventajas sociales a nivel de pensiones, ayudas, 
descuentos, etc. 

2. Me parecería lógico un certificado de unión para 
conseguir las ventajas que antes he comentado ya que el 
compromiso es igual de válido en una relación heterose
xual que homosexual. No obstante, yo no lo l lamaría 
matrimonio, ya que no estoy de acuerdo, por ejemplo, en 
que puedan adoptar niños. No creo que un niño enten-

11 
Textos: Gemma Agundez 



diese que los demás tienen padre y madre y él dos padres 
o dos madres. El niño es más importante que la relación y 
si una de las dos personas, o los dos, tienen instintos 
maternales, los pueden desarrollar con otros familiares. 

R A M Ó N V E C A 

68 años. Jubilado 

1. Si el los están confor
mes, me parece bien que se 
junten. De cara a la sociedad, 
ésta no ve bien ciertas unio
nes, pero yo sí las veo bien. 
Si las instituciones lo conside
ran legal, justo es que tengan 
los mismos derechos para 
subvenciones, ayudas, etc. 

2. Eso ya no. No veo bien 
que se unan hombres con 
hombres y mujeres con mujeres. Hemos conocido siem
pre que eso no era legal y por eso yo soy de esa opinión. 
En parejas de mujeres no me parecería mal que pudiesen 
adoptar un hijo, pero en hombres no lo veo tan normal. 

M . " A l l T O N Í A D Í C A S T ! L L O 

45 años. Empleada de hogar 

1. Estoy completamente a 
favor. Lo que importa de las 
personas es que sean preci
samente personas, indepen
dientemente de sus creencias, 
cultura o gustos. Sin embargo, 
:omprendo que existan otras 
apiniones. Los de mi genera
ron, por ejemplo, arrastramos 
oulturalmente un montón de 
cosas y éste es un tema que 

nos ha costado aceptar. En cualquier caso, hay que tomar 
conciencia de que lo importante son los sentimientos y que
rer a alguien aunque sea del mismo sexo. 

2. Lo puedo admitir, pero quizás lo entiendo menos. A 
medida que pasa el tiempo, vas evolucionando y com

prendiendo que el matrimonio no deja de ser un contrato. 
Si unas personas deciden vivir juntas, tampoco hace falta 
llegar al matrimonio, pero sí lo desean ¿por qué no? 

I N M A C U L A D A C A M P O 

28 años. Secretaria 

1. Me parece muy correcto 
que tengan los mismos dere
chos, pero también las mis
mas obl igaciones. Es una 
pena que todavía haya bas
tantes personas que señalen 
con el dedo a las parejas que 
viven juntas sin estar casa
das. 

2. A mí me parecería muy 
bien que se permitiese el matrimonio entre homosexuales 
si ellos creen que así van a ser felices. Sería una forma de 
equiparar en derechos a esas parejas con los matrimonios 
heterosexuales. Un caso concreto de posibles beneficios 
del matrimonio, que también buscan muchas parejas de 
distinto sexo, es la desgravación fiscal que, de esa forma, 
podrían conseguir también los homosexuales. 

O O N T A I - I \ A K K A 

34 años. Empleado de Caja 
de ahorros 

1. Me parece un primer 
paso muy importante en pos 
de una justa igualdad, y 
espero que se tome buena 
nota por parte de los esta
mentos que pueden articular 
las medidas necesarias para 
que la iniciat iva que se 
empezó a tomar en Vitoria se 
extienda definitivamente a todos los niveles 

2. Pienso que todo el mundo debe tener derecho a ele
gir libremente su pareja, y que esto no debe ser motivo de 
discriminación a nivel de formas ni derechos. • 
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La conciliación implica disponer de tiempos y 

condiciones que permitan a las personas res

ponder al trabajo y a las posibilidades de pro

moción, a las necesidades del cuidado de la 

familia y a las relaciones con las demás perso

nas. 

Estas necesidades son comunes para hombres 

y mujeres. 

La conciliación requiere de un cambio social 

complejo que se basa en una nueva organiza

ción de los tiempos, en una manera diferente 

de entender el trabajo, en un reparto equitativo 

entre hombres y mujeres de las responsabilida

des familiares y domésticas y en la creación de 

servicios sociocomunitarios que respondan a 

las nuevas demandas de la sociedad. 

La necesidad de alcanzar la conciliación es 

una preocupación común de los países euro

peos. La Unión Europea ha enviado a los paí

ses miembros una recomendación para poner 

en marcha diferentes medidas que garanticen 

la conciliación y la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

En el Plan de Acción Positiva elaborado por 

Emakunde, y en cuyo cumplimiento está 

implicada la Administración vasca, se esta

blece la necesidad de poner en marcha dife

rentes medidas para el logro de estos objetivos, 

entre ellas «los servicios sociocomunitarios, 

de manera que permita un mayor desarrollo 

personal y niveles de bienestar superiores 

para las mujeres y el conjunto de la pobla

ción». 

Fotografía: J. Ereño 



Euskal Autonomi Elkarteko (E.A.E.) errolda desberdinetako datuek erakusten dutenez, 
aldaketak gertatzen ari dira azdenaldi honetan familiaren tamainuan, egituran eta antola-
menduan; hori guztia demografiaren eta orain arte ohizkoa izan den familiaren aldaketek 
eragin dutelarik. 

Familiaren estruktura aldatze horrek behar berriak planteiatzen dizkie, bai familia barne-
koei eta baita gizarte osoari ere. 
Horregatik, gaur egun derrigorrezkoa da zerbitzu soziokomunitarioen ezarpena baina 
horrekin batera beste zenbait arlo ere ikutu behar dira: lan orduak, lantokien antolaketa, 
gizonek etxeko arduretan izan beharreko partaidetza, eta abar luze bat. Aldaketa horiek 
pertsona bakoitzaren askatasuna indartzen eta, era berean, gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasuna bultzatzen lagunduko dute. 

25 



os censos de la Comunidad Autó
noma de Euskadi muestran que en 
los últimos años se están produ
ciendo cambios considerables en la 
estructura familiar, tanto por lo que 

se refiere al tamaño como a su estruc
tura y organización. La razón del cam
bio ha venido motivada, entre otras, 
por los cambios demográficos, por un 
cambio en el sistema de valores y tam
bién porque la incorporación de las 
mujeres al mercado laboral se ha pro
ducido en condiciones desfavorables, 
lo cual ha hecho que resulte muy difícil 

Zerbitzu berriak sortze 

hutsak ez du arazoa 

konponduko: lan-

baimenak behar dira, 

lantokien antolaketari 

dagozkien arauak eta, era 

berean, gizonen 

partehartzen areagotu. 

para las mujeres compatibilizar labores 
domésticas y trabajo asalariado. 

Se observa, por ejemplo, que mien
tras ha aumentado rápidamente el 
número de familias, el tamaño ha ido 
decreciendo paulatinamente. 

Por otra parte, las bajas tasas de 
natalidad de los últimos tiempos, uni
das a una mayor esperanza de vida, 
hacen que la influencia de quienes tie
nen menos de 15 años sea cada vez 
menor, y mayor la de quienes pasan 
de los 65. 

No es éste un fenómeno especial 
de nuestro país, ya que observamos 
un fenómeno parecido en todas las 
sociedades occidentales, siendo cada 
vez mayor el número de v iv iendas 
habitadas por parejas sin descenden
cia. En la mayoría de esos países 

europeos, si exceptuamos los del sur, 
el porcentaje se sitúa en menos de 
tres personas por vivienda. 

En la Comunidad Autónoma de 
Euskadi ese proceso se ha acentuado 
a partir de 1986 aunque los cambios 
significativos comienzan a producirse 
a comienzos de la década de los 70. 

A partir de 1970 el número de uni
dades familiares ha aumentado en un 
3 1 % . Han aumentado las unidades 
familiares de un solo miembro, aque
llas en los que vive uno solo de los pro
genitores, (casi siempre la madre, con 
sus hijos/as) y aquellas que se ajustan 
más a la estructura t radic ional , es 
decir, matrimonio e hijos/as. Pero ha 
sido el aumento de familias monopa-
rentales el más llamativo desde 1970 
hasta 1986, habiendo aumentado en 
un 2 1 % . 

Entre quienes viven solos, por otra 
parte, la mayoría corresponde a perso
nas mayores de 65 años. 

El hecho de que la juventud no 
abandone el hogar familiar se debe, en 
gran medida, a los problemas de 
vivienda y a razones económicas. SI 
tenemos en cuenta, por otra parte, que 
llegados a determinada edad, la mor
talidad masculina es mayor, observa
mos que en ese porcentaje de vivien
das de un solo miembro el 86 ,4% 
están ocupadas por mujeres. 

Estas modificaciones en la estruc
tura familiar junto con la incorporación 
de las mujeres al mercado laboral 
(actualmente la tasa de act iv idad 
femenina en Euskadi supera el 39%) 
plantean la necesidad de una organi
zación social distinta a la actual, a la 
vez que el desarrollo de nuevos servi
cios, más diversificados y flexibles que 
los actualmente existentes. 

«Necesidad de conciliación de las 
responsabi l idades profesionales y 
familiares» es la definición más exten
dida, actualmente, para denominar el 
conjunto de necesidades derivadas de 
esta nueva situación que es una preo
cupación común de los países de 
nuestro entorno tal y como muestran 
las diversas medidas, recomendacio
nes, etc. que se han producido tanto 
en el marco de la Unión Europea como 
del Consejo de Europa. 



Bretaina Handian 
egindako ikerketa baten 
ondorioetan esaten da 
Gobernuakzerbitzuetan 
erabiltzen duen dirua 
orekatu egiten dela 

jasotzen diren zergekin. 

Las necesidades se derivan princi
palmente de la atención a la infancia y 
a las personas que, por diversas cir
cunstancias (enfermedad, invalidez, 
etc.), ven reducida su independencia. 

La respuesta a las necesidades 
requiere no solamente la creación de 
nuevos servicios, que por sí solos no 
pueden cubrir todas las circunstan
cias, sino que será necesario además 
adoptar las medidas referidas a permi
sos laborales, a modificaciones en el 
funcionamiento de los lugares de tra
bajo y una mayor participación de los 
hombres, no limitada a la aportación 
económica, en las responsabilidades 
familiares, sin la cual la conciliación 
arriba mencionada sería difícilmente 
alcanzable. 

Estos cuatro aspectos están fuerte
mente interrelacionados y las medidas 
que se adopten en cada una de ellas 
repercutirán de manera más o menos 
directa en las necesidades que se 
planteen en las otras y a la inversa. 

Una de las cuestiones a plantearse 
ante las posibil idades existentes es 
¿quién es el principal beneficiario de 
cada una de las medidas?, ¿qué ven
tajas o desventajas aporta a cada parte 
implicada?, ¿es una medida que bene
ficia realmente a las personas a las 
que consideramos usuarias o benefi
ciarías? (infancia, personas mayores, 
mujeres, etc.) ¿a las madres?, ¿a los 
padres?, ¿a las empresas? 

Consideramos importante esta 
reflexión ya que se deben tener en 
cuenta las necesidades de las propias 
personas atendidas, (educat ivas y 
socioafectivas en el caso de las criatu
ras; enriquecimiento de las relaciones 
sociales y normalización de los modos 
de vida en el de las personas mayores 
y/o enfermas) y las de aquellas que 

realizan la función de cuidado y aten
ción de las mismas para poder diseñar 
y planificar servicios y demás medidas 
que respondan a las necesidades de 
las unas sin obstaculizar los derechos 
y la calidad de vida de las otras. 

Refiriéndonos a la situación actual 
del País Vasco debemos señalar que 
el número de plazas parece insufi
ciente, y su distribución no se corres
ponde con las necesidades existentes. 
Estas son distintas según las caracte
rísticas de las diferentes zonas: tasas 
de ocupación, tipo de actividad laboral 
dominante, proporción de población 
en cada franja de edad en la zona, 
nivel de servicios generales existen
tes.. .(comercio, servicios sanitarios 
zonas de recreo, transporte, etc.). 

Los horarios y calendarios actuales 
no se adaptan a las necesidades de 
conciliación de las responsabilidades 
fami l iares y profesionales, enten
diendo aquí no sólo el horario laboral 
sino también las necesidades de for
mación y reciclaje, sin olvidar las situa
ciones de trabajadores/as con horarios 
especiales (nocturnidad, etc.). 

Ante esta situación, que exige una 
redefinición y ampliación de los servi
cios existentes, quisiéramos plantear 
algunas cuestiones. 

¿Debemos considerar los servicios 
como un derecho universal, como una 
ventaja profesional o como un bien de 
consumo? Dadas las presiones de 
reducción de gasto público a las que 
asistimos actualmente, las soluciones 
ofrecidas por la iniciativa estrictamente 
privada parecen suscitar cada día más 
interés. Estas soluciones consideran 
los servicios como ventajas profesio
nales o como bienes de consumo y 
plantean numerosos problemas. SI las 
soluciones dependen única y exclusi
vamente de las iniciativas privadas 
aparecerán consecuencias negativas 
para la economía familiar y en conse
cuencia para las mujeres. Si no hay 
una intervención de los poderes públi
cos, los servicios podrían reflejar y 
perpetuar las desigualdades sociales y 
económicas. 

Necesitamos servicios polivalentes 
y multifuncionales, donde las necesi
dades de los/las trabajadores se ten-

Gaurko ordutegi eta 

egutegiek ez dute 

errazten lana eta familia 

mailako eginkizunak 

bateratzeko beharra. 

gan en cuenta junto con otras variables 
como el bienestar de las personas, la 
igualdad de oportunidades entre hom
bres y mujeres y el equilibrio familiar. 

De esta propuesta se der iva la 
necesidad de una real descentraliza
ción en la toma de decisiones sobre el 
diseño y organización de los servicios, 
en la que deben tener una gran partici
pación las familias y una clara respon
sabilidad pública que asegure tanto la 
suficiencia de los servicios como la 
calidad de los mismos. 

En trabajos recientemente llevados 
a cabo en Gran Bretaña sobre la rela
ción costos-beneficios se señala que 
el costo que supone al gobierno la cre
ación de servicios queda compensado 
por el incremento de impuestos del 
mayor número de mujeres empleadas 
y mayor número de personas traba
jando en los propios servicios. 

El l ibro blanco de la Comisión 
Europea sobre «Crecimiento, Compe-
titividad y Empleo» identifica el desem
pleo como el mayor problema de la 
Unión Europea y sitúa la «economía 
social», incluyendo servicios para la 
infancia y otros, como una fuente 
importante de nuevos empleos. • 
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Fotografía: Alex Larretxi 



Abogada 

El tema de las uniones libres no es nuevo en el ámbito 
social, y su planteamiento suele guardar consonancia con el 
devenir de la sociedad, y de conformidad con el campo ideoló
gico al que, en cada momento, parezcan encaminar sus pasos los 
seres que conforman el colectivo social. 

En nuestro marco concreto, Euskadi, o aún más en el marco 
del Estado español, su problemática ha vuelto a saltar a la actua
lidad por la iniciativa del Alcalde de Vitoria-Gasteiz, de consti
tuir un Registro con la finalidad de poder tener acceso a él, 
voluntariamente los convivientes de hecho, y abierto a las unio
nes libres, heterosexuales u homosexuales. Tal iniciativa ha 
tenido innumerables seguidores pero, como no se podía esperar 
menos, ha vuelto a reabrir la polémica. 

Sin duda no estaba muy ausente de esta polémica, y del 
pensamiento de las personas interesadas en vivir conforme a sus 
deseos más profundos, la resolución del Tribunal Constitucional 
de 28 de febrero último, negando la pensión de viudedad a una 
mujer tras una convivencia, argumentada ideológicamente, de 
treinta y cinco años. La base de tal negativa venía siendo enun
ciada por el Alto Tribunal en base, precisamente, a que la ideo
logía que impone la actitud personal de buscar la unión libre no 
puede ser contrariada imponiendo unos derechos y obligaciones 
dimanantes de la regulación jurídica de la Institución Matrimo
nial, cuando ésta ha sido obviada expresamente. Pronuncia
miento irreprochable, sin duda, pero que, de una parte, en mi cri
terio no deja de ser contradictorio con otras resoluciones como 
la contenida en otra Sentencia de nuestro Alto Tribunal de 11 de 
diciembre de 1992, que declaró la inconstitucionalidad del art. 
58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que sólo concede la 
prórroga del Contrato de Arrendamiento en favor del cónyuge, 
ampliando tal posibilidad legal a favor de quien hubiera convi
vido de modo marital y estable con el inquilino fallecido. Reso
lución no ampliable a una convivencia estable que no sea hete
rosexual. 

De otra parte, este posicionamiento del Alto Tribunal, que 
viene reiterándose últimamente, parece no estar de acuerdo con 
la evolución del comportamiento cada vez más individualizado 
de los ciudadanos y ciudadanas de este país, en período de bús
queda acentuada de unos valores distintos a los actuantes hasta 
ese momento y que está potenciando e! individualismo y la rea
lización personal en un distinto sentido. 

No podemos olvidar que la Constitución en su art. 32 pro
tege el matrimonio y su regulación jurídica vigente, refirién
dose, en este caso, a la tradicional Institución Matrimonial, cris-
tiana-católica operante en nuestra sociedad. Pero tal regulación 
deberá dotar de igual protección a cualquier matrimonio, fuere 
cual fuere la forma en que haya sido contraído, siempre y 
cuando esté de acuerdo a los ritos o normas de cualquier otra 
confesión religiosa, cristiana o no, que esté debidamente reco
nocida y registrada en el correspondiente registro del Ministerio 

Decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Deusto 

Ya nos recordaba Napoleón al redactar su Código: «Quien 
se sustrae al Derecho debe ser ignorado por el Derecho». En un 
primer acercamiento en la reflexión de este problema derivado 
de la posible equiparación de derechos, se nos antoja harto difí
cil la homologación de efectos, máxime si consideramos, en 
línea con la reflexión arriba apuntada, que si se prescinde de las 
propias instituciones, no es muy equitativo recurrir exclusiva
mente a las ventajas que reportan las mismas, prescindiendo de 
los inconvenientes del cumplimiento de las distintas categorías 
jurídicas. En fin, como ingeniosamente nos recuerda algún autor 
«se unen sin boda civil o religiosa para eludir la legislación, pero 
luego cada uno pretende que la ley se acerque a ellos en lo que 
les favorezca». 

Se ha argüido con razón, y suscribo plenamente el criterio, 
que un derecho familiar fundado exclusivamente en el amor 
recíproco de las uniones libres, y en una convivencia fundada en 
la voluntad supone una situación tan arbitraria como insegura, 
ya que se eluden siempre los vínculos formales, lo que genera, 
objetivamente hablando, inestabilidad para la propia pareja, 
como para los hijos en su caso. 

La regulación de la «Unión Libre» es un concepto jurídica
mente alambicado, y complejo para pretender institucionali
zarlo. ¿Por qué? La razón estriba en que el matrimonio tiene su 
regulación jurídica en la Constitución «Así el artículo 32 de la 
Carta magna dice que el hombre y la mujer tienen derecho a con
traer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las 
formas de matrimonio, la edad y capacitación para contraerlo, 
los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación 
y disolución y sus efectos. A mayor abundamiento, la ley 
30/1981 de 7 de julio regula en el Código Civil el procedimiento 
a seguir en las causas de nulidad, separación o divorcio. Tam
bién la Ley 11/1981 de 13 de mayo, modifica otros aspectos 
concomitantes a la filiación matrimonial y extramatrimonial, a 
la patria potestad, y al régimen económico del matrimonio. 

De los anterior se deduce que el legislador constituyente no 
está pensando en otra forma de unión que la heterosexual (en el 
citado precepto constitucional se habla de hombre y mujer), y en 
la institución del matrimonio como vínculo de unión estable; 
pero en ningún caso está refiriéndose en un mismo plano de 
igualdad jurídica a otro tipo de unión que no sea vincular. La 
conclusión es obvia, tendría que reformarse la propia Constitu
ción si se pretende una institucionalización del fenómeno de la 
unión libre con una absoluta equiparación de efectos equiva
lente al matrimonio, lo que no deja de resultar una auténtica apo-
ría. 

Repárese por ejemplo en la dificultad de plantear las equi
valencias para la unión extramatrimonial de aspectos como los 
que apuntamos a modo meramente ejemplificativo: 

1.° La promesa de matrimonio (vide artículo 42 y 43 del 
Código Civil), de difícil encaje en la relación more uxorio. 

2° Se tendría que regular un supuesto semejante al explici-
tado en los artículos 142 y siguientes referido al tema de los ali
mentos entre cónyuges versus (en nuestro caso) convivientes 
more uxorio. 
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del Interior. A nadie se le oculta que estamos en un estado laico, 

que impide toda discriminación por razón de religión, opinión y 

sexo entre otras condiciones o circunstancias personales. Ade

más en el art. 14 de la Constitución, al tiempo que en su art. 39, 

se asegura la protección social, económica y jurídica de la fami

lia. 

La familia, actualmente, vive un profundo cambio; estando 

cada vez más apartada de aquélla que reunía a su mesa a más de 

una generación; ahora lo común es que esta familia esté com

puesta por una única generación, y aún por una única persona, 

divorciada, separada, viuda, con o sin hijos, generalmente 

mujer; o incluso por una mujer soltera joven y con hijos, familia 

monoparental; y, aún por dos personas de igual sexo, en el legí

timo ejercicio de su opción u orientación personal sexual. 

Tales supuestos de familia, a los que la Constitución ha de 

proteger, han sido reconocidos por el legislador en ciertas leyes 

de reciente promulgación como la de Adopción de 1987, o la de 

Reproducción Asistida de 1988. En efecto, se permite adoptar a 

Familiaren 
esparrua zabaldu 
egin dela 
kontutan hartuta, 
botere publikoek 
berdin babestu 
behar dituzte 
bikote ezkonduak 
zein 
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un soltero, o soltera, o persona viuda, siempre en el ámbito de 

una familia heterosexual, establecida mediante una unión libre 

estable. 

Ahora bien, al miembro de esta unión que sobreviva al 

fallecimiento de su compañero o compañera no le será recono

cida pensión de viudedad, pues la ley General de la Seguridad 

Social sigue exigiendo la existencia de matrimonio válidamente 

contraído; y así deberá de ser según el Tribunal Constitucional, 

que ha reconocido un amplio margen al legislador para configu

rar el sistema de la Seguridad Social. 

Tal situación viene a configurar una desigualdad ante la ley 

y en la ley de las uniones de hecho de cualquier tipo, homose

xuales o heterosexuales, respecto de aquellas familias generadas 

por la evolución social que constituyen una unión libre infor

mada no solamente por el deseo, el amor y la comprensión 

mutua, y que subsisten con cargo a las retribuciones salariales de 

sus miembros y no mediante la explotación de las tierras, patri

monio familiar, o del negocio de igual titularidad, donde los pro

pios miembros de la familia eran un elemento más de dicho 

3.° Un régimen económico ad hoc. 

4.° Los requisitos de la «unión libre», del mismo modo que 
el capítulo segundo del título cuarto del libro primero del 
Código Civil habla de los requisitos del matrimonio. Piénsese en 
la complejidad del consentimiento en la unión extramatrimonial, 
en los impedimentos para vincularse en la unión libre; repárese 
en el requisito de Informa para la celebración de la unión more 
uxorio, de su inscripción en el registro civil (obligándose a crear 
ex novo una nueva sección de parejas estables) de las circuns
tancias y vicisitudes de su creación y/o disolución. 

De lo explicado hasta el momento presente se puede dedu
cir que es difícil hablar de equiparación. Entre otras razones, pri
mero porque no cabe institucionalizar lo que en sí no constituye 
una institución. Repárese en que nuestros textos legislativos, 
empezando por la Constitución, no existe programáticamente 
una categoría ex novo como la relación more uxorio. En segundo 
lugar, porque para el legislador, tanto el ordinario como el cons
titucional se otorga un trato de favor institucional de lege lata 
para la unión libre extramatrimonial, ya que como hemos visto 
en la lectura de la Constitución no se explicitan situaciones com
parativas de las uniones paramatrimoniales con el matrimonio 
de una manera expresa, y mucho menos tácita. En tercer lugar se 
nos antoja muy difícil regularizar situaciones tan heterogéneas 
que provocan, por un lado, incertidumbre en su duración y, por 
otro lado, inseguridad en la continuidad o permanencia de la 
unión. 

Esta dificultad, como se ha señalado acertadamente en la 
doctrina (Zarraluqui), se agrava porque para probar la existencia 
de esta unión o la ausencia de los requisitos que determinan su 
protectibilidad jurídica tenemos que entrar en el ámbito de su 
intimidad, personal y familiar, garantizada de modo muy espe
cial por el artículo 18.1 de la Constitución. 

Naturalmente no quiero que se deduzca de mis reflexiones 
que las uniones paramatrimoniales se deban situar fuera de la 
ley, por el contrario estimo lo siguiente: 

1.° Entiendo que una normativa que las contemplase (el 
extenso casuismo de hipótesis presentables) no debe globalizar 
y abordar sistemáticamente la relación de conjunto, sino restrin
girse aspectos concretos, para soslayar la posibilidad de su dis
criminación. Para resultar más clarificador en mi juicio de valor, 
el legislador debería limitarse a contemplar sectorialmente algu
nos aspectos de los examinados supra (es decir los requisitos e 
impedimentos en las uniones paramatrimoniales). 

2.° El «estatuto jurídico», por emplear una terminología al 
uso, deberá ceñirse al tipo concreto de unión, teniendo en cuenta 
sus singulares peculiaridades, y, por tanto, lo que razonable
mente sea justo para aquel problema específico atendiendo al 
caso singular; precisamente lo contrario que en relación a la ins
titución matrimonial. 

3.° Uno de los problemas que como hemos señalado más 
arriba plantea el reconocimento de efectos consiste en la dificul
tad probatoria de la convivencia y el ánimo o voluntad de per
manencia. 

Desde luego las notas definidoras de una hipotética regula
ción tendrían que venir orientadas en el cumplimiento de una 
serie de requesitos objetivos ¿cuáles serían éstos? 

En primer lugar, la aludida e imprescindible convivencia. 
La unión libre no es pensable sin convivencia de los teórica-



patrimonio. En conclusión, de un concepto de familia general

mente superado, donde el interés económico estaba coaligado de 

modo indisoluble al afecto de sus miembros, y que incluso se 

creaba en ausencia de ese afecto. 

No dudamos que el reconocimiento de la nueva familia, 

basada en el exclusivo amor y deseo de convivencia con ayuda 

mutua y cooperación, ha de tener una estabilidad y es en los 

supuestos de conflictividad que puede generar su ruptura o diso

lución, por cualquier causa que ésta se produzca, cuando puede 

prestar una ayuda indispensable. Una iniciativa acorde con las 

actuales circunstancias ha sido la del Alcalde de Vitoria. Desde 

aquí mi agradecimiento, y el de muchas personas, a D. J. Ángel 

Cuerda, pero su iniciativa es de alcance limitado a la constata

ción de un hecho, el de la convivencia libre. Los efectos que de 

tal situación se deriven han de ser considerados legalmente, y 

ello parece ser ineludible el día de hoy. No basta el simple 

acuerdo escrito, - o pacto entre los conviventes-, sobre el destino 

de su patrimonio, o el reconocimiento realizado en modo pri

vado y documentado de los derechos de contenido económico 

en favor de su pareja, porque, para llevarlo a efecto, va a ser 

necesaria una resolución judicial que por imperio de la ley, en 

muchos casos, va a ser contraria al pacto establecido. Por ejem

plo, podría obtenerse una subrogación (sólo en el supuesto de la 

convivencia heterosexual) en el arrendamiento de la vivienda 

que compartieron, pero no una pensión con cargo a los fondos 

públicos. Si la vivienda que habitaron fue adquirida será here

dada, la parte que correspondiera al fallecido, por sus herederos 

legítimos, los padres del muerto, si no existieron hijos naturales 

o adoptivos. En caso de ruptura de la convivencia, y a falta de 

acuerdo previo, un juez tendrá que determinar la compensación 

que a cada miembro de la unión libre interrumpida pueda corres

ponder, en atención a la duración de su propia unión, y a la apor

tación personal que se haya producido por cada miembro a la 

formación del patrimonio en común, o la propia dedicación de 

trabajo, ya sea este doméstico o de otra entidad. A nadie se le 

oculta que tal situación va a ser resuelta en modo diverso según 

el criterio personal de cada juzgador, que en ausencia de norma

tiva específica y de una variable doctrina jurisprudencial, va a 

generar enorme contradicción entre las diversas resoluciones, 

cuyo precedente va a constituir el único criterio a invocar por los 

demandantes en los pleitos que se produzcan en los indicados 

supuestos de conflictividad. 

Constatada, por tanto, la amplitud social en el estableci

miento de uniones libres, convivencia cuasimatrimonial sin 

papeles, es decir, de estas nuevas formas de familia, los pode

res públicos han de asegurarle la protección que nuestra cons

titución de 1978 establecía no sólo portal imperativo legal, del 

superior rango, sino por así demandarlo la equidad y la propia 

realidad social, a la que se ha de acoger el derecho para la 

ordenada convivencia democrática a la que aspira todo ser 

humano individual y socialmente y que, utópicamente, la 

declaración de Independencia de un gran país proclamó, ya 

hace más de doscientos años, como el derecho a la búsqueda 

de la felicidad. • 

mente consortes estables; y mucho más complicada se nos 
revela la prueba derivada de la propia estabilidad ad hoc en 
dicha convivencia ¿cuáles serían en cada caso los criterios defi
nidores de dicha estabilidad? 

En segundo lugar, caracteriza socialmente a la unión libre 
la voluntad de permanencia: que no sea una unión ocasional, o 
esporádica: un fin de semana, un viaje; o bien encuentros reite
rados pero saltuarios: el mes de vacaciones de verano... pero no 
parece que el elemento temporal sea decisivo, de modo que tam
bién podrá ser considerada unión libre aquélla que lleva poco 
tiempo de duración, acaso unos días, pero que ha sido contraída 
como tal, con publicidad del propósito de convivencia y un 
hogar común que lo garantice. 

Mas la delimitación de lo que socialmente cabe entender 
por unión libre no nos proporciona una normativa porque aqué
lla no es una institución jurídica equiparable al matrimonio, sino 
una situación que merece en diversos aspectos -pero no in con-
plexu- atención al Derecho. 

No pueden determinar los conviventes con eficacia jurídica 
su propio estatuto personal, al no ser ello posible en el matrimo-

Ezin dira 
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ezkongabeak 
ezkonduekin 

eskubideei 
dagokionez, ez 

baitira 
parekatzen 

beharrei 
dagokienez. 

nio. Los partidarios agresivos de la unión libre se niegan a tener 
en cuenta esta verdad insoslayable: que si en el matrimonio los 
deberes de fidelidad, ayuda y socorro impuestos por la ley se 
hallan sustraídos al pacto, menos se podrían pactar fuera de él, 
de donde tales deberes, al no ser posible su creación voluntaria, 
no pueden tener eficacia jurídica en la unión libre. 

En otras palabras: la unión libre es tan libre que quienes 
libremente la contraen no tienen libertad para perder ésta. No 
cabría configurarla con alguno de los deberes del matrimonio, y 
por eso, tampoco con ninguno de los derechos. 

Sencillamente, como se nos recuerda gráficamente, la 
unión libre no es un matrimonio «ni para las crudas, ni para las 
maduras». 

En fin, todos estos aspectos señalados, y reflexionados por 
mi parte, sin ánimo de exhaustividad, deberían ser abordados de 
lege ferenda con mayor extensión. En mi opinión, la regulación 
global y sistemática del fenómeno, no hará otra cosa que demos
trarnos la fragmentariedad y el contenido heterogéneo y cauís-
tico de la imposibilidad de llegar a una legislación unitaria del 
fenómeno de la «unión libre». I 
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M m e . 

B Baionako 

I S A U T A 
Magislralua 

Los Conseils de Prud'hommes son tribunales de Trabajo, es decir, 

tribunales competentes para decidir sobre litigios que se plantean 

en el ámbito de las relaciones laborales. Pero, a diferencia de lo que 

ocurre en otros países, las personas que componen la magistratura 

de trabajo en Francia son cargos electivos. Cada cinco años, los tra

bajadores eligen, de acuerdo a las listas que presentan los distintos 

sindicados, a los que serán sus representantes en el Conseil y lo 

mismo hacen las organizaciones patronales. El Consei l de 

Prud'hommes de Bayona está integrado por 58 magistrados y 

magistradas, la mitad de los cuales representan a trabajadores y la 

otra mitad a la patronal. 

Desde 1991 Martine Bisauta ocupa alternativamente el cargo de pre

sidenta y vicepresidenta del Conseil de Prud'hommes, cargo que 

nunca antes había desempeñado una mujer en la región de Aquitania. 

Testua: Luisa Etxenike 
Argazkia: Veronique Berthelot 



l A .E. Zuk urte batzuk da-
ramatzazu Baionako Conseil de 
Prud'hommes delakoaren buru. 
Zeintzuk dira zure egitekoak? 

M.B. Kontseiluaren lehenda-
kar i t za / lehendakar io rde tzar i 
erakundearen barne-adminis-
t razioa eta barne-antolaketa 
dagozkio eta baita magistratuen 
lana antolatzea ere, disziplina-
ren inguruko erabakiak hartzea 
eta kontseiluaren ordezkari iza-
tea kanpoan. Baina kargu horie-
tan egoteagatik ez dira gainon-
tzeko egi tekoak alde batera 
uzten eta, hori dela eta, lan-
magistratua izaten ere jarraitzen 
dut. 

L.E. Conseil de Prud'hom-
mes nola antolatzen den esan 
dugu; baina, nola egiten du lan? 
nola hartzen dira erabakiak? 

M.B. Kontseiluan aurkeztu-
tako arazo bakoitza lau magis-
tratuz - lang i leen ordezkari bi 
eta enpresen beste b i - osatu-
tako epaimahai batek aztertzen 
du hasieran. Arazoen %80an 
hasierako talde hori ados jarri 
eta epaia ematen da. Gainon-
tzeko %20an epaimahaian bos-
garren lagun batek hartzen du 
parte - l anb idez magistratua 
berau- epaiketa berri bat egiten 
da, eta epaia eman. 

L.E. Zenbat kasutan jotzen 
da auzitegietara? 

M.B. Gutxi gorabehera erdie-
tan, baina goragoko auzitegiek 
kasuen %85ean berretsi egiten 
dute guk emandako epaia. 

L.E. Conseil de Prud'hom-
mes-aren antolaketa eta ihar-
dueraren inguruko galderak 
egin dizkizut, guretzat benetan 
erakunde bitxia delako, mugaz 
bestaldekook karrerako epai-
leek osatutako auzitegiak ikus-
ten ohituta gaudelako. Gainera, 
uste dut Frantzian lan-magis-
tratu nola izaten den jak inda 
bakarrik izango dugula zu eza-



gutzeko eta zure lan-bilakaera uler-
tzeko aukera. Martine, nola iritsi zinen 
Baionako Conseil de Prud'hommes 
delakora? 

M.B. Kontseiluan ditudan egitekoak 
sindikatuekiko izandako konprome-
zuaren bi lakaeraren ondor io dira. 
Hogei urte baino gehiago dira CFDTn, 
(Ipar Euskal Herriko lehen sindikatua 
eta FO eta CGTrekin batera Fran-
tziako hiru sindikatu nagusietako bat), 
izena eman nuela. Gutxinaka-gutxi-

M.B. Justizia lortu nahi duen amets 
zaharra; langi leen eskubideak eta 
duintasuna onartu eta errespetatuko 
dituen ametsa. 

L.E. Epaitzeari buruz hitz egin nahi 
nuke. Bi kontu zehatzi buruz, hain 
justu: bata, objetibotasuna posible al 
da, nahi izatekoa al da?; eta, bestea, 
nolakoa da epai lea, emakumea 
denean? 

M.B. Ez dut inola ere sinisten obje-
tibotasunean. Pertsonak subjetiboak 

naka, sindikatu horren barruan eran-
tzunkizunak hartzen hasi n intzen; 
hasieran, lan egiten nuen enpresan 
-ospi ta le batean, ni erizaina bainaiz 
ikasketei dagok ienez - ; gero, 
eskualde-mailan; eta, ondoren, estatu-
mailan. Une jakin batean, lan-zuzenbi-
dearen inguruan erantzunkizun berriak 
hartzea proposatu zidaten eta onartu 
egin nuen. Sindikatuen inguruan egi-
ten ari nintzen lanaren osagarria zela 
uste nuelako onartu nuen, eta baita 
neronentzat ere interesgarria zela uste 
izan nuelako: prestakuntza berr ia, 
iharduera berriak eta nire ideien alde, 
ideia nagusien alde borrokan jarrai-
tzeko esparru berri bat. 

L.E. Nola zehaztuko zeni tuzke 
ideia nagusi horiek? 

.^NJo creo en absoluto 

en la objetividad. Creo 

que somos seres 

subjetivos. En los casos 

que me toca juzgar 

-sobre todo despidos- yo 

me siento de entrada del 

lado del trabajador o 

trabajadora. Lo que 

luego nos permite tomar 

una decisión es el 

Derecho. 

garela uste dut. Epaitu behar ditudan 
kasuetan, -ba tez ere, lanetik bota-
t zeak - ni hasieran langilearen alde 
sentitzen naiz. Gero, erabakia hartzea 
ahalbidetzen duena Zuzenbidea da, 
lanari buruzko legeak, horiek baitira 
esparrua. Hain zuzen ere, hori da 
epaile izatea, beharrezkoa denean sin-
dikatuarekiko konpromezua gainditu 
eta Zuzenbidean oinarrituta epaitzea. 
Baina Frantziako Prud'hommes siste-
maren bereizgarr ia Zuzenbidea 
- b e r e z gauza h o t z a - enpresen 
barruan, hau da, gizarte-harremanetan 
zer gertatzen den oso ondo ezagutzen 
duten pertsonek betearaztea da. 

L.E. Eta emakumea izateak, zen-
bateraino eragiten du? 

M.B. Nik emakume ikusten dut nire 
burua leku guzt ie tan, Consei l -ean, 
nire sindikatuan, eguneroko bizitzan. 
Eta uste dut epaitzea denontzat dela 
zaila, bai emakumeentzat bai gizo-
nentzat. Egia da emakumeak gauza 
zehatzei oso lotuta daudela; baina, 
bestalde, ikasteko, zuzenbidea eza-
gutzeko borondate handia daukate. 
Ez dut alde handirik ikusten arlo horre-
tan gizonen eta emakumeen artean. 
Aldea ospea, boterea dakarten eran-
tzunkizunak hartzean ikusten da; kasu 
hor ietan er razagoa da hautagaiak 
gizonak izatea. 

L.E. Emakumeek beren burua baz-
tertzen dutelako ala baztertu egiten 
dituztelako? 

M.B. Ezin dugu bizitza osoa botere-
guneetan emakumerik ez dagoela eta 
protesta egiten pasatu eta, aukera 
dugunean, aukerari uko egin; hori izan 
zen kargu hau onartzeko arrazoietako 
bat. Baina egia da, bestalde, kontsei-
luaren baitan ahaleginak egin behar 
izan ditudala emakume batzuek sailen 
bateko lehendakaritza onar zezaten, 
nahiz eta azkenean lortu dudan. 

L.E. Boterearen gaiaren inguruan 
jarraitu nahi nuke. Emakumeek beren 
burua baztertzen duten kasuez jardun 
dezagun soilik. Zergatik egiten dute 
hori? Zergatik lotzen dugu boterea beti 
gizonarekin? bakoitzak bere aldetik 
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egin beharreko ahalegina gehiegizkoa 
delako? Esan dugunez, era horretako 
kontseilu baten lehendakari den ema-
kume bakarretakoa zara Frantzian. 
Zergatik esan zenuen baietz? 

M.B. Niretzat erantzunkizunezko 
kargu bat betetzea interesgarria da. 
Bide berri bat da, pertsona batzuekin 
dituzun harremanetan aldaketak iza-
tea norberaren konpromezuak onar-
tzea da. Baina ez da ahaztu behar 
goragoko mailetan boterea arriskutsua 
izan daitekeela, tranpa handia. Espe-
rientzia horrek jendea oso zuhurra iza-
teko balio beharko luke. Gogoeta 
sakona egin behar da boterea erabil-
tzeaz eta horrek dituen ondorioez. 

L.E. Boterearen ingurukoa beti al 
da gizonezkoa? 

M.B. Gaur egun gizartea oraindik 
nola dagoen antolatuta ikusirik, bai. 
Boterearen guneetan sartzen den 
emakumeak gizona balitz bezala joka-
tzen du. Nolabait adierazteko, boterea 
duen emakumea izateko faliko sama-
rra izan behar da. Hori dela eta, zen-
bait emakumeri ez zaio interesatzen, 
ez da beren gustokoa. 

L.E. Eta, esate baterako, zurea 
beza lako lanpostu batera i r is teko 
bidea nolakoa izan da pertsonaren, 
sent imenduen, famil iaren ikuspegi-
tik? 

M.B. Aurrera egitea, garatzea era-
baki nuelako nago hemen, nire ideiek 
eta konpromezuek ere aurrera egin 
zezaten erabaki nuelako, baina fami-
liarekiko inolako zorrik sentitu gabe. 
Hori, lehenbizi, gogoeta sakona izan 
zen eta, gero, neronen erabaki 
garrantzitsu bat. Baina hala jardutea, 
oraindik ere, oso zaila da emakume 
askorentzat. Tradizio judu-kristauaren 
ondorioz barneratutako nolabaiteko 
indarkeria intelektuala jasaten dute, 
etxea utzi edo amaren eta emaztearen 
eginkizunak, antza, betetzen ez dituz-
tenean errudun sentitzen baitira. Hori 
dela eta, ez dute ezta prestakuntza 
jasotzerik ere eta, ondorioz, ezinezkoa 
zaie beste lanpostu eta erantzunkizun 
batzuetara jotzea. 

Y 
JL o creo que juzgar es 

difícil lo mismo para los 

hombres que para 

mujeres, y no veo muchas 

diferencias entre hombres 

y mujeres en este campo. 

eta Ortzadarreko erredakzio-kontsei-
luko kidea ere bai. Ortzadar bi hilean 
behin argitaratzen da eta arlo guztie-
tako azken berri garrantzitsuenak jaso 
eta aztertzen ditu. Zuk, bertan, iritzi-
ar t ikuluak idazten d i tuzu, guzt iz 
argiak, freskoak, zuzenak eta konpro-
mezu handikoak. Beste garai bateko 
utopiazko pentsakera gogora dakarki-
gun freskotasun horrek, ideien gazte-
tasun horrek, zu nor zaren erakusten 
al du? 

L.E. Hor ere beren burua bazter-
tzen, gaitzesten al dute? 

M.B. Kasu askotan bai. Emakume 
askok buruan duen ideia da hori, nor-
berak egin behar duen neke edo sakri-
f izioaren ideia, famil iarekiko interes 
ororen gainetik dagoela dioen ideia. 
Emakumeok munduan gu geu ez iza-
teko gaudela esaten duen ideia bazte-
rreratzeko borroka egin behar dugu. 
Aukera handiagoak eman behar diz-
kiogu geure buruari , beste batzuen 
artean, famil iako bizitzaz bestelako 
antolaketa eskatzen duten erantzunki-
zunetan parte hartu ahal izatea. 

L.E. Zure beste eg ink izunetako 
batez hitz eginez amaitu nahi nuke. 
Hainbat argitalpenetako lankidea zara 

M.B. Nire ustez ni nor naizen zer-

bait esateko dudan beharrak erakus-

ten du, batez ere idatziz zerbait esan 

beharrak; pentsatzen dudana, nire 

sentimenduak adierazi beharrak. Ingu-

ratzen nauen munduan nagoela, 

mundu horri lotuta nagoela erakusten 

du horrek; mundu hori osotasunean 

eta konplexutasun guztiekin ezagutu 

nahi dudala. 

L.E. Eta mundu horretan eragina 

izatea «justiziazko beste amets zahar 

bat» al da? 

M.B. Bai, mundua hobea izan dai-

tekeela eta izan behar duela uste duen 

amets zaharra. • 
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en Euskadi 
Texto: M.F. Maizcurrena 

Fotografía Enrique Moreno 

Hace unos años, ver un africano 
por las calles de nuestras ciudades era 
todo un acontecimiento. Ahora ya no 
es tan raro, al menos en Bilbao. Sue
len ser hombres y, con frecuencia, van 
en grupo. ¿Dónde están las mujeres? 
De vez en cuando, se ve una chica 
negra acompañando a una niña 
blanca al colegio. Nada más. 

EN BUSCA DE LA MUJER 
AFRICANA 

Nekane, de Cruz Roja, explica que 
el grueso de la inmigración se concen
tra en Bizkaia, donde, entre enero del 
92 y diciembre del 92, hubo 149 solici

tantes de asilo entre angoleños y zai-
reños. De ellos, 116 son hombres y 33 
mujeres. El resto de los países arrojan 
porcentajes muy pequeños de asila
dos. Estas cifras dan idea del f lujo 
migratorio general. 

Puesto que hace ya casi un año se 
creó una Sociedad Af rovasca, que 
tiene su sede en Bilbao, creí que sería 
posible entrar en contacto con estas 
mujeres africanas minoritarias e invisi
bles, entre las que dominan las ango
leñas (a pesar de que el colectivo de 
inmigrantes más numeroso procede 
de Zaire). La primera vez que quedé 
con ellas, la cita se había realizado a 
través de un amigo Implicado en varias 
asociaciones humanitarias, que suele 
asistir a las reuniones de la Afrovasca 

como observador. Una tarde de finales 
de febrero, este amigo, el fotógrafo y 
yo esperamos durante una hora a la 
puerta del local cedido por el Ayunta
miento bi lbaíno en Calzadas de 
Mallona. No apareció nadie. 

Me puse en contacto con Pascoal 
Pedro Adao Neto, un joven angoleño 
que se ocupa de los asuntos de Cul
tura en la Af rovasca. Pascoal me 
informó de que el sábado, la Asocia
ción se iba a reunir en Calzadas de 
Mallona n . s 1 para elegir v icepresi
dente. Allí podría contactar con las 
mujeres africanas. 

El sábado día 5, encontré un local 
lleno en el cual apenas había dos o 
tres mujeres adultas. El bajo dé Calza-
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das de Mallona 1 es un pieza oblonga, 
de techo bajo; la luz entra por una 
única ventana, y las columnas oscuras 
hacen que aquello parezca un centro 
ceremonial. Aquel día hablé con Chan
tan Diamoneka, la tesorera de la Aso
ciación, y me dijo que las chicas que 
estaban allí no tenían mucho tiempo. 
Quedamos para el jueves a las 8 en el 
edificio municipal de la antigua Bolsa 
bilbaína, en el Casco Viejo. 

Entretanto, Eugéne Robinson, el 
presidente de la Afrovasca, me daba la 
bienvenida con mucha amabil idad y 
exhortaba a las mujeres -quizás había 

marido. Al marido lo citamos en último 
lugar, porque Chantal l no lo veía 
mucho. José Manuel Bakanda, nos dijo 
Chantall, era militar y «tenía un pro
blema con el Gobierno». La famil ia 
estaba prácticamente separada. José 
Manuel se encontraba destinado en el 
sur del país, cerca de los territorios con
trolados por los rebeldes de UNITA. De 
vez en cuando, obtenía un permiso 
para visitar a su mujer y a sus hijos. 

En Angola, nos contó Chantall, sólo 
viven en apartamentos las personas 
que no tienen dinero suficiente para 
comprar una casa con su porción de 

alguna entre los asistentes que se api
ñaban al fondo del l oca l - a presen
tarse en La Bolsa para la entrevista. 
«Dicen que los afr icanos somos 
machistas» decía Robinson. «Así ellas 
tendrán ocasión de decir si somos 
machistas o no». La ocurrencia fue 
celebrada con risas. 

Pero ninguna -sa lvo la tesorera-
quiso aprovechar la oportunidad de que 
hablaba Robinson. El jueves día 10, el 
fotógrafo y yo acudimos al edificio de La 
Bolsa. Me entrevisté con Chantall. 

HISTORIA DE CHANTALL 

Chantall Diamoneka es originaria 
del norte de Angola, pero vivía en 
Luanda con su hermana, sus hijos y su 

jfl W atzuk goizez 
bakarrik egiten dute lan; 
beste batzuk, aldiz, egun 
osoan ari dira lanean eta 

ez dute ez astirik ez 
gogorik bileretara 

etortzeko. 

terreno donde puedan jugar los niños. 
Chantall vivía en una casa. Cuidaba a 
sus hi jos, se ocupaba del hogar y 
esperaba noticias. Las noticias llega
ron en forma de una carta oficial en la 

que se requería a José Bakanda para 
que se presentase en el lugar en que 
estaba destinado. Al parecer, faltaba 
de allí desde hacía bastante tiempo. 
Chantall no sabía nada. Sus amigos le 
aconsejaron que saliera del país. 

«Me dijeron que esta carta era algo 
muy malo para mí. Que si mi marido 
no aparecía, yo tendría que presen
tarme en su lugar». Temiendo repre
salias del Gobierno, Chantall, su her
mana y los niños se embarcaron 
rumbo a Europa. No sabían a dónde 
se dirigía aquel barco. Sólo querían 
salir del país. 

Desembarcaron en Bilbao e inme
diatamente se dir ig ieron a la Cruz 
Roja, donde Chantall dio sus datos y 
explicó las razones de su viaje. «Allí» 
me explicó Chantall la tarde de nuestra 
entrevista «me llamó la asistente, y 
comencé a contar mi historia: que yo 
huí de mi país porque a mi marido le 
reclamaba el Gobierno, y entonces yo 
tenía que presentarme en su lugar, y 
no podía, por los niños.... 

-¿Cómo se llama tu marido? - m e 
preguntaron. 

-M i marido se llama José Manuel 
Bakanda. 

-Tenemos aquí un José Manuel 
Bakanda - m e dijo la as i s ten te -
Espera un momento, vamos a llamarle 
para ver si es él. 

Le l lamaron, y así fue como nos 
encontramos». 

Chantal l l legó a Bilbao en 1990 
buscando «un lugar seguro y paz para 
estar con mis hijos». Aquí encontró a 
su esposo. Luego encontró trabajo 
como empleada de hogar. Ahora está 
en paro, desde enero. Sus principales 
problemas son el trabajo y la vivienda. 
José Manuel Bakanda es albañil de 
segunda. «Mi marido estaba traba
jando. Trabajó nueve meses y, desde 
entonces, no ha trabajado más». 

Chantall Diamoneka y José Manuel 
Bakanda viven en Txurdinaga. «Para 
conseguir una vivienda de alquiler tie
nes que andar mucho, tienes que pedir 
muchos favores, recomendaciones... 
Porque hay gente que dice que no 
pagamos bien, que tenemos proble
mas para pagar el piso porque no tra
bajamos». Sus tres hijos, de 7, 11 y 13 
años, van al colegio y no quieren vol
ver a Angola. El padre, José Manuel, 
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hizo recientemente un curso de electri
cidad en Otxarkoaga. 

Chantall, que quiso ser enfermera 
pero dejó de estudiar para casarse, 
t iene un objet ivo fundamenta l : los 
estudios de sus hijos. «Me gustaría 
que estudiaran mucho, porque el estu
dio es el futuro. Ahora mi hermana 
está estudiando Auxiliar de Clínica». 

Chantall no sabe si la familia podrá 
regresar a Angola. De momento, está 
la guerra. Pero también están los 
niños, que son los que mejor se adap
tan al nuevo país. «La pequeña ya 
sólo habla euskera y castellano. Pre
fiero que terminen los estudios y más 
adelante ya veremos si vamos a volver 
o no». 

SIGUE LA BÚSQUEDA 

El sábaáo día 12, la Afrovasca se 
reunía en la Casa de Cul tura de 
Zabala. Habría al menos sesenta per
sonas, pero la única mujer africana 
que pudimos detectar - a p a r t e de 
Chantal l - se marchaba por la puerta 
en aquel momento. Le pregunté si 
tenía tiempo de contestar a unas pre
guntas y respondió que no, que tenía 
que marcharse para cantar en un coro. 
Enseguida se acercó un hombre para 
averiguar qué queríamos. 

- ¿ Y si os hacemos unas fotos?, 
preguntó Enrique, el fotógrafo. 

-Mejor no -di jo el hombre. 

- ¿ Y ella? ¿Tampoco quiere? -pre
guntó Enrique 

-El la tampoco -di jo el hombre. 

En el piso superior de la Casa de 
Cultura, un grupo de jóvenes ensa
yaba con la ayuda de un radiocassette 
para su próxima actuación, que ten
dría lugar en la antigua iglesia de La 
Merced, hoy centro cultural. Se trataba 
de un grupo de baile especializado en 
ritmos de origen africano. Formaban 
parte del mismo algunas muchachas 
de color (de color moreno, se 
entiende). No tuvimos problemas para 
hablar con ellas. 

De vuel ta en la planta baja, en 
medio de un barullo de voces masculi
nas, nos encontramos con las mujeres 
blancas de Afrovasca. Me presentan a 
Angela Oviedo, dominicana, que visita 
Euskadi como portavoz de AMDE, la 
Asociación de Mujeres Dominicanas 

r 
»̂_>4 hantall Angolako 

iparraldekoa da. Bere 
senarra eta seme-

alabekin bizi da, eta gaur 
egun bere helburu 

nagusia umeak ikasketak 
izatea da: «gero, ikusiko 

dugu» dio. 

en España. Formamos un corro para 
conversar. 

«Aquí se ha hablado» dice una 
chica que no quiere dar su nombre «de 
que a muchas africanas los maridos 
no les dejan venir a las reuniones. Y 
eso es muy fuerte». Otra intenta mati
zar las aclaraciones de su compañera: 
«Bueno, es que la mayoría trabajan 
como empleadas de hogar, y los fines 
de semana son los únicos días que tie
nen para descansar y limpiar la casa». 

TERCERA ETAPA 

El domingo 13 de marzo, las muje
res de Afrovasca estaban convocadas 
a una reunión en la calle Jardines, en 
pleno Casco Viejo bilbaíno. El portal 
tenía unas viejas y amplias escaleras 
de madera combada como único 

medio de transportarse al tercer piso, 
local prestado, esta vez no por el 
Ayuntamiento, sino por la Asamblea 
de Mujeres de Bizkaia. 

Enrique Moreno, paciente autor de 
las fotos del presente reportaje, y una 
servidora, llegamos allí a las cuatro de 
la tarde, hora prevista para el 
comienzo de la asamblea. La asam
blea fue bastante exigua: en total, seis 
personas, entre ellas dos chicas afri
canas que no quisieron hablar con
migo ni dejarse fotografiar. 

-Tienen miedo - m e explicó Angela 
Oviedo. -Quizás sean también cues
tiones culturales, pero cuando estás 
en un país extranjero y no sabes muy 
bien con quién tratas es muy difícil que 
quieras hablar para los medios de 
comunicación. 

Aquella tarde de domingo, en un 
viejo piso del Casco Viejo, hablé con 
Ana Sobrado. Ana es l icenciada en 
Filosofía Inglesa. Trabaja como profe
sora de inglés en un centro de FP. Per
tenece a la Cruz Roja y está casada 
con Eugene Robinson, el presidente 
de Afrovasca. 

Quizás sea una de las bi lbaínas 
que convive más íntimamente con la 
comunidad de inmigrantes y refugia
dos africanos. Ana me explicó que el 
nivel de instrucción de las mujeres que 
llegan de África buscando trabajo es 
muy elemental. Muchas de ellas no 
saben ni leer ni escribir, en tanto que 
sus maridos han sido escolarizados y 
dominan al menos estas destrezas 
básicas. Algunas llegan solas, pero la 
mayoría son mujeres casadas, bien 
porque se emparejan aquí o porque 
vienen de África con su familia o a reu
nirse con ella. 

Las cosas no están nada fáciles 
para los inmigrantes. Aquel los que 
quieran venir a trabajar, deben tener 
un precontrato. Otra forma de entrar 
en el país es alegando que se ha ido 
invitado por un pariente, el cual dis
pone de medios para hacerse cargo 
del visitante, pero esta vía no puede 
utilizarse porque las Embajadas espa
ñolas en África simplemente deniegan 
el visado. La mayoría de los africanos 
que están en Euskadi han entrado 
como refugiados. Los inmigrantes polí
ticos deben esperar dos años hasta 
que el Estado haya comprobado su 
situación y establezca que hay sufi-



cientes razones para que puedan aco
gerse a la Ley de Refugio y Asilo. Esto 
último no suele suceder. 

Para los africanos, nuestra socie
dad es extremadamente individualista. 
Los impedimentos que encuentran 
para relacionarse y encontrar trabajo 
hacen que se desanimen y, con fre
cuencia, sufran depresiones. 

Chantall Diamoneka, que parece 
sentirse más segura que sus herma
nas de raza en su nuevo entorno, tam
bién estuvo en la reunión. 

Chantall habla despacio, con ese 
acento de los angoleños que es algo 
así como un acento portugués pasado 
por África. 

- E n t r e los afr icanos, ¿hay más 
mujeres o más hombres en paro? Por
que seguramente el sector con más 
demanda es el del trabajo doméstico. 

- P o c o s hombres t rabajan - m e 
contesta Chan ta l l - En cambio la 
mayoría de las mujeres tienen trabajo. 

-¿Por qué las mujeres no vienen a 
las reuniones? 

-T i enen muy poco t iempo l ibre. 
Unas trabajan sólo por la mañana, 
pero muchas lo hacen desde las ocho 
de la mañana hasta las ocho de la 
noche, e incluso los sábados. Cuando 
terminan están cansadas y tienen que 
ir a su casa, cocinar, ocuparse de los 
niños. Por eso los fines de semana no 
suelen venir a las reuniones. 

-Los maridos ¿ayudan en casa? 

- Y o creo que sí. Mi marido sí 
ayuda -dice Chantall-. 

-¿Por qué las mujeres africanas no 
quieren hablar para los medios de 
comunicación? -pregunto, en general, 
a todas las presentes. 

El argumento fundamental fue: no 
t ienen t iempo. Más tarde, un chico 
angoleño me explicaría que, a veces, 
los maridos no quieren que nadie foto
grafíe a sus mujeres. 

LILI: UN EPILOGO 

Lil i es quizás la angoleña más 
famosa de todas las que viven en Eus
kadi, y seguramente pertenece al club 
de decanas, porque la inmigración de 
África es, en términos generales, muy 
reciente. Ella lleva 17 años en el país. 

Su lucha por dejar la prostitución y 
su buena disposición para hablar con 
los periodistas la van convirtiendo en 
un personaje conocido. Con su forma 
de hablar enérgica y nerviosa, se auto-
describe como una persona que no se 
corta cuando se trata de decir lo que 
piensa. En el número 11 de esta 
revista, Tonia Etxarri contaba cómo Lili 
se había acogido al programa de 
ayuda de Askabide. Desde entonces, 
ha habido novedades: ahora Lili tiene 
una tienda de comida africana y pro
ductos de belleza en la calle San Fran
cisco, junto al puente de Cantalojas. 
La tienda se llama Back to the route. 

Buscando un último capítulo para 
nuestro reportaje, nos hemos acer
cado a la calle Las Cortes para encon
trar a Li l i , que terminaba en ese 
momento su trabajo de barrendera. 
Este trabajo forma parte del programa 
de Askabide. Gracias a é l , y a una 
ayuda de Caritas, ha podido abrir su 
tienda, orientada hacia la comunidad 
africana que se va asentando en Bil
bao. 

Lili es angoleña. Sus padres eran 
originarios de Cabo Verde. En Angola 
vivía con su famil ia, pero pronto se 
independizó, porque con quince años 
quedó embarazada y tuvo un hijo. 
Eran los tiempos de la independencia 
y se vio obligada a ir «a la mili». Consi
guió salir del país gracias a que había 
solicitado permiso para marcharse de 
vacaciones antes de ingresar en el 
Ejército. Llegó a Euskadi con 17 años. 

«Al salir de mi país» cuenta «yo 
pensaba ir a Portugal. Estuve allí un 
año. Luego vine aquí, y me hice a esta 
tierra». 

\ » J F izon gutxik egiten 

du lan; emakumeeen 

gehiengoak, berriz, 

erabat edo besteko lana 

dauka. 

Lili ha dejado la prostitución, pero 
hay otras africanas que la sustituyen. 
Entre ellas, sólo una compatriota. El 
colectivo de angoleñas se dedica casi 
íntegramente al servicio doméstico. 
No se caracteriza por su presencia en 
Las Cortes. 

Lili declara que quiere formar una 
Asociación de mujeres africanas. Des
pués de estar tres meses con la Afro-
vasca, ha llegado a la conclusión de 
que es indispensable que las mujeres 
formen un grupo aparte para que pue
den solucionar sus problemas. «Por
que las chicas no tienen confianza de 
ir allí donde los chicos, al mismo 
grupo. Y en un grupo de mujeres 
habría más confianza y más ilusión». 
Lili, que, como ella misma ha dicho, no 
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tiene pelos en la lengua, afirma taxati
vamente que «el hombre africano es 
machista». 

«No es que sean celosos,» aclara 
«es que son muy dominantes. Para el 
hombre africano, la mujer es como un 
objeto: ella tiene que estar en casa, 
limpiando. Por ejemplo, yo tengo que 
mantener la casa, sacar a los perros, 
salir a las compras, hacer las camas, 
ocuparme del control de todo, de la 
comida, tengo que venir corriendo a 
trabajar... Y luego me vienen «que si 
mi camisa, que si mi pantalón, que si el 
vaso, que si la cuchara». Hoy les he 
mandado a freír espárragos a todos». 

LA JOVEN GENERACIÓN SE 
EXPLICA 

IVETTE tiene 17 años. Vive en San 
Sebastián con su madre, su padre y 
sus dos hermanos de 7 y 8 años. 
Actualmente está en 1 . a de REM, por
que quiere estudiar Administración y, 
si no, Auxiliar Técnico Sanitario. Tam
bién se está preparando para la confir
mación. Además, canta en el coro del 
colegio. Sus amigas le dicen que canta 
y baila muy bien. 

Ivette es de Angola. Vivía en la pro
vincia de Malanje, donde se encuentra 
la capital, Luanda. Se acuerda todavía 
de la casa en que vivían, de sus ami
gos, del colegio y de los sitios a los 
que iba. Su padre era músico. For
maba parte de un grupo de música 
africana. La madre vendía ropa -sobre 
todo ropa interior- a domicilio. Actual
mente, el padre busca trabajo y la 
madre está empleada en un restau
rante. 

Cuando l legaron al país, hace 
nueve años, después de estar una 
temporada en un hogar para refugia
dos, se establecieron en Hernani . 
«Entonces no había aquí mucha gente 
de color» dice Ivette, «y te miraban y 
así, o a lo mejor venían y te decían: 
¿necesitáis algo? Todos querían ayu
dar». Ivette tiene la intención de volver 
a su país cuando termine sus estudios. 
Quiere hacer algo por su gente. Una 
vez que tenga resuelto su futuro, su 
idea es la de dedicarse por un tiempo 
a las personas que necesitan ayuda, 
allá en Angola. De algún modo, sin 
embargo, quiere mantener los lazos 
con la tierra en la que vive ahora, qui
zás regresar de nuevo aquí al cabo de 
unos años. Ivette habla con nostalgia 

de las amigas que tuvo que dejar atrás 
para venir a Europa. Ahora sentiría la 
misma pena si tuviera que dejar para 
siempre a su amigas guipuzcoanas. 
«Ellas se han portado muy bien con
migo», explica Ivette. Actualmente, la 
familia vive en Alza. 

En África, nos cuenta, lo normal es 
que sean lo hombres los que ocupan 
cargos y desempeñan profesiones; 
las mujeres son excepción en este 
terreno. En Europa el sistema educa
tivo es mejor, lo que supone que hay 
más opor tun idades para todo el 

chicas y chicos vascos. Sin embargo, 
no lleva muchos años en Euskadi ni ha 
roto el contacto con su tierra natal: el 
año pasado estuvo allí de vacaciones. 
Por eso dice que no tendrá ninguna 
dificultad en readaptarse a la vida de 
su país cuando vuelva. Además, pre
fiere el clima de Angola, «que es tropi
cal, y hace más calor, y estás todo el 
tiempo en la playa. Aquí hace mucho 
frío. «Las costumbres allí son muy 
diferentes, y da la impresión de que 
Alicia las prefiere a las nuestras. Los 
africanos suelen quejarse de que aquí 

mundo. «Es que allí, -d i ce , refirién
dose a su país de origen-» si te meten 
en un colegio necesitan dinero para 
los cuadernos, para el uniforme... Y la 
mayoría de las chicas van a ayudar en 
la plaza a su madre para conseguir 
más dinero. Si por ejemplo son una 
familia de diez, o de once o de cinco, 
lo normal es que las mayores ayu
den». 

ALICIA también es angoleña, de 
Luanda. Vive en Deusto. Llegó a Bil
bao con 12 años; ahora tiene 15, y 
estudia 8. 2 de EGB. Su padre, dice Ali
cia, es médico, pero trabaja de limpia-
cristales. Su madre tiene estudios de 
enfermera, pero es ama de casa. 

Alicia quiere hacer Auxiliar de Clí
nica, buscar trabajo, estar aquí una 
temporada y luego volver a su país. 
Tiene muchos amigos y amigas. De 
hecho, forma parte de un grupo de 
baile en el que hay un buen puñado de 

la gente es tan fría como el clima, y 
bastante poco comunicativa. Alicia, de 
momento, sólo quiere que cambie una 
cosa en su país: la guerra. 

JAIME es domin icana, es decir, 
afroamericana. Tiene quince años y un 
hermano de 17. Su padre murió 
cuando ella era pequeña. Después, su 
madre decidió emigrar. Durante 
mucho tiempo, Jaime ha vivido en la 
República Dominicana con su abuela. 
Hace dos años vino a Bilbao para reu
nirse con su madre, que trabaja en una 
peluquería. Dice que su madre sale 
con un hombre «de aquí», y que van a 
casarse. Jaime estudia 8. 9 de EGB. 
Sus aficiones son «el baile y mucha 
juerga». Le gustaría volver a su tierra 
de vacaciones, pero no piensa en un 
regreso definit ivo. El mayor defecto 
que le encuentra a este país es que 
«hace mucho frío». También dice que 
la gente aquí es más cerrada y no 
habla mucho. • 
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Emakundek kaleratu berri du 

bere 7.txostena, «Familia eta 

etxe-arlokoa Euskal Autonomi 

Elkartean» izenburupean. 

P E K I N - 9 5 

•

En las últimas fechas se están celebrando 
numerosas reuniones preparatorias ante 
la Cuarta Conferencia Mundial que se 

desarrollará en noviembre del próximo año en 
Pekin (China) y que tendrá como ejes priorita
rios los análisis de las acciones para la igualdad 
de oportunidades, el desarrollo y la paz. 

Una de estas reuniones preparatorias tuvo 
lugar el pasado mes de abril en Toledo con la 
participación de 200 representantes europeas, 
entre ellas una delegación de Emakunde, y en la 
que se expusieron diversas ponencias donde se 
analizaban aspectos sobre la persistencia de la 
discriminación en función del género y datos 
sobre las diferencias que aún existen entre la 
participación de hombres y mujeres en los dife
rentes ámbitos de la sociedad. 

Por otro lado, Emakunde fue invitada a parti
cipar en la "Muestra Multimedia: Mujer y Comu
nicación" que tuvo lugar en mayo en Buenos 
Aires (Argentina) a fin de analizar diferentes 
estrategias de comunicación para incidir en que 
los medios de comunicación reflejen una ima
gen más real de las mujeres. 

Las conclusiones de esta Muestra son parte 
de las propuestas que elevarán los organismos 
latinoamericanos a la Conferencia de Pekin. 

INICIATIVAS 
El pasado mes de mayo tuvo lugar en Vito-
ria-Gasteiz una Jornada organizada por 
Emakunde sobre servicios Socio-comuni
tarios y otras medidas (fiscales, organizati
vas, etc.) a fin de analizar las posibilidades 
de conciliar las responsabilidades familia
res y profesionales. 

Dentro de este tipo de iniciativas que 
organiza el Instituto, éstas son algunas de 
las actividades previstas para los próximos 
meses: 

Jornada informat iva 
sobre nuevas iniciativas comunitarias en 
materia de formación y empleo para las 
mujeres. 

Jornada dirigida a pro 
fesionales de la educación a fin de incidir 
en una mayor sensib i l ización de este 
colectivo para detectar el sexismo exis
tente tanto en la organización y funciona
miento del propio sistema educativo como 
en las distintas materias de aprendizaje. 

Premios Emakunde 
(prensa, radio y audiovisuales) dirigidos a 
profesionales y medios de comunicación 
para incentivar su trabajo acerca de temas 
sobre la situación de las mujeres y la igual
dad de oportunidades tanto en el ámbito de 
la información general como deportiva. 

El plazo de presentación d e trabajos 
finaliza el próximo 10 de noviembre. 

$ E L D U E N E Z K U N T Z A 

Euskal Autonomi Elkartean 1992-1993 ikasturtean egindako Hel-
duentzako Heziketa Iraunkorreko ikastaroetan, gizonezko baino emaku-
mezko gehiagok hartu zuten parte. Guztira 11.821 lagunek hartu zituz-
ten helduentzako eskolak eta horietatik %65 emakumezkoak izan ziren. 

Datu horiek Emakundek antolatuta Gasteizen egin ziren helduen 
hezkuntzah buruzko jardunaldietan plazaratu ziren. Fernando Buesa 
EAEko Hezkuntza Sailburuak zabaldu zituen ofizialki jardunaldiok eta 
helduentzako hezkuntzak duen garrantzia azpimarratu zuen. «Berdin-
tasunaren aldeko politikak ez du bere eragina emakume gazteen artera 
mugatu behar», aipatu zuen Buesak, «euren gaztaroan ikasteko eta 
garatzeko aukerar ik izan ez zuten emakume helduen artera ere 
zabaldu behar da». 



[OFICINAS ITINERANTES! 
de Emakunde 

A lo largo de todo un mes, entre 
el 2 de mayo y el 3 de junio, Ema
kunde desarrolló una nueva cam
paña de información basada en una 
red de oficinas itinerantes que reco
rrieron sesenta localidades vascas. 
En estas oficinas se informó sobre 
la si tuación de las mujeres, sus 
derechos y los recursos con que 
cuentan. Asimismo, se ofreció la 
oportunidad de presentar propues
tas, sugerencias y denuncias rela
cionadas con la igualdad de oportu
nidades. 

Las oficinas se instalaron en las 
Casas de Cultura y Centros Cívi
cos de cada municipio o barr io, 
para lo que se contó con colaboración de los Ayuntamientos. Cada 
una de ellas estuvo atendida por dos personas con formación espe
cífica en las materias correspondientes. 

La nueva campaña, cuyo lema fue «Codo con codo», se com
plementó con la realización de actividades lúdicas como las sesio
nes de teatro y cine cuya finalidad era la de incrementar la implica
ción de la c iudadanía en la tarea por lograr la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

El pasado mes de Febrero, la red de servicios de atención sicológica 
para mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales quedó 
ampliada con la apertura de un nuevo servicio en Durango. 

Este programa de atención, fruto de la colaboración entre el Departa
mento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Bizkaia, la Universi
dad del País Vasco y Emakunde, se ofrecía hasta la fecha solamente en la 
capital, Bilbao, en lo que respecta al territorio bizkaitarra, por lo que esta 
descentralización, además de ampliar la red ya existente, puede suponer 
mayores posibilidades de que las mujeres puedan acceder a este servicio. 

A lo largo del pasado año fueron atendidas 162 mujeres en el servicio 
de Asistencia Sicológica de Bilbao con las que se siguió un tratamiento de 
una duración entre dos y cuatro meses y que, según las personas encar
gadas del mismo, «está siendo claramente efectivo en prácticamente 
todos los casos dado que las mujeres que acuden al centro pueden pos
teriormente afrontar la situación por sí solas». 

El teléfono del nuevo servicio de Durango es el 94-620 04 92 y el de 
Bilbao el 94-424 44 15. 

•

Txaro Arteaga, Emakundeko Zuzendariak 
Euskal Autonomi Elkarteko emakumeen ego-
era azaldu zuen joan zen apirilean Senatuan. 

Emakundek azken urteotan egin dituen ikerketen 
emaitzak eta egiten ari diren lanari buruzko azalpe-
nak izan ziren agerraldiaren mamia. 

Besteak beste, gizartean azken urteotan gerta-
tutako aldaketek pol i t ikagintza berria eskatzen 

EMAKUNDERo „ / D | u K I A 
dutela adierazi zuen Arteagak, «Interes orokorra 
ahaztu bage gizartearen baitan emakumearen era-
bateko integrazioa ahalb ideratzeko». Aldaketa 
horiek sortu dituzten faktoreak demografikoak dira 
- ja iotze tasaren gutxitzea eta bizi itxaropenaren 
luzapena-, Emakundeko zuzendariaren iritziz. 

Emakumeen eta gizonen arteko parekidetasuna 
oraindik urruti dagoela azaldu zuen Arteaga andreak 
eta hainbat datu eman zituen hori frogatzeko. 

^ ^ U L A R T E K ^ A T Z O R D S ^ ^ 

•
Emakundek bultzatutako Sailarteko 
Batzordearen lehenengo bilera izan 

zen joan den martxoan eta, bertan, Ekintza 
Positiboaren Plangintzaren betekizunarekin 
zerikusia duten Saileko ordezkariek hartu 
zuten parte, J. Antonio Ardanza Lehendaka-
ria buru zelarik. 

Batzorde honek Emakunde eta Departa-
mentu hauen arteko koordinazio lanari eutsi 
nahi dio eta bileran zehar, zenbait arlotan, 
konpromezu garrantz i tsuak bereganatu 
zituzten ordezkariek Ekintza Positiboan fin-
katutako helburuak iortu asmoz. 

Batzordearen bilera amaitu ondoren, 
Ardanza Lehendakariak Sail guztiei publizitate 
eta hizkera ez-sexista erabil dezaten instruk-
zioa bidali zien hemendik aurrera bai kanpaina 
bai barruko dokumentazioetan arau hauek 
bete beharrekoa izango dela gogoratuz. • 



^̂ •COLECTIVÔ Ĥ 
LESBIANAS FEMINISTAS 

En esta ocasión, hemos entrevis
tado a dos asociaciones muy distin
tas entre sí. 
Por un lado, tenemos al «Colectivo 
de Lesbianas feministas de Gipuz-
koa», Asociación que lleva nueve 
años trabajando para que las lesbia
nas salgan de ese silencio que la 
sociedad les ha impuesto y, por 
otro, la «Asociación de famil ias 
monoparentales» creada hace dos 
años con el objetivo de ayudar a 
aquellas familias a cuya cargo se 
encuentra uno solo de los progeni
tores. 
Aunque distintas en sus objetivos, 
ambas asociaciones luchan día a 
día para que se reconozca a las 
mujeres su derecho a vivir su vida 
sin ningún tipo de prohibición ni 
imposiciones. 

I üSi 

Gipuzkoako lesbiana feministen 
kolektiboak bederatzi urte ditu. Les-
bianak isiltasunetik, ezkututik ate-
ratzea du helburuetako bat. Gaur 
egun, Europako Lege biltzarrak 

homosexualen eskubideez hartutako 
erabakia bete arazteko lanean ari da. 

Galdera: Apiri laren 30ean Bilbon 
egindako ihardunaldi saioak zertarako 
balio izan du? 

Ana Palomo: Hego Euskal Herriko 
gay eta lesbianen taldeak bildu eta 
Europako Legebiltzarraren erabakia 
betearazteko asmoa hartu genuen. 
Nafarroa eta Euskal Autonomi Elkar-
teko erakunde eta politikariek bereiz-
ketarik, diskriminaziorik gabeko legeak 
egitea eta sexu ezberdineko bikoteen 
eskubide berberak izatea lortu nahi 
dugu. Azken batean, Europako akor-
dioa bete araztea. 

G.: Batere ez al da betetzen Euro-
pako Parlamentuaren erabaki hori? 

E.: Begira, oso akordio ona da. 
Akatsik gabea dela esango nuke. Hitz 
bitan esanda, sexu aukeraren arabera 
bereizketarik ezin dela egin dio. Baina 
praktikan ez da betetzen. Britania Han-
dian zer gertatzen den ikusi besterik ez 
dago bestela. Sexu ezberdineko biko-

teek 16 urte baino lehen sexu harre-
manak izatea legez debekatuta dago. 
Eta sexu berekoek 21 urtera arte dute 
debeku hori. Orain zerbait jaitsi dute 
urte muga, baina adibide larria da. 

G.: Gasteizko alkatearen dekretuari 
zer irizten diozue? 

E.: Giza arloko zai l tasunei aurre 
egiteko balio dezakeen neurrian, ondo 
dago. Baina mugatua da, praktikan 
ezer gutxi delako. Ezkondu gabeko 
bikote heterosexual eta homosexualek 
bikote moduan izena emateko erregis-
troa irekitzea ontzat ematen dut. Baina 
gutxi da. Praktikan oso gutxi da hori. 

G.: Noizt ik eta nola sortuta ari 
zarete lanean talde gisa? 

E.: 1983an Emakumeen Asanbla-
dak, EHGAM eta beste talde batzuk 
antolatuta sexualitateari buruzko ihar-
dunaldiak egin ziren. Eta han piztu zen 
lesbiana feministen aldeko zerbait egi-
teko gogoa. Elkartzen hasi eta kolek-
tibo gisa 1985ean hasi ginen lanean. 

G.: Hasierako helburuak betetzen 
ari al dira? 

E.: Helburuak, batez ere, sexu erre-
presioari bukaera ematea eta lesbia-
nen isiltasuna apurtzea ziren. Isilta-
suna hautsi da: komunikabideek 
badute gure berr i , jendeak badaki 
bagarela eta «bitxo arraro»-tzat 
behintzat ez gauzkate. Dena den, 
maila militantean eguneroko bizimo-

duan baino gehiago lortu da. Oraindik 
ere, etxean esateko, lanerako, etxea 
errentan hartzeko.. . zai l tasun asko 
daukagu. 

G.: Zeintzuk dira orain arte egin-
dako lanak? 

E.: 1987an, Orion, Euskadi mailako 
ihardunaldiak egin genituen. Besteak 
beste, lesbianen mugimenduak femi-
nistenarekin bat eginda ala bakoitzak 
bere bidetik jo behar zuen eztabaidatu 
genuen. Nire ustez, ezin dira banatu, 
lesbianak emakume ere bagarelako. 
Gipuzkoako lesbianen kolektiboa, hain 
zuzen, Donostiako emakumeen asan-
bladako batzordea da. Elkarrekin 
gauza gehiago lor daitezkeela uste dut. 

Eta Donostiako Asanblada aitzin-
dari izan da horretan. Bera izan zen 
«Feministak lesbianak ere bagara» 
lemaz kaleratu zen lehenengoetako 
talde feminista. 

Orain esku artean dugun lanik 
nagusiena hemengo erakundeei Euro-
pako erabakiak bete araztea da. 

G.: Azkenik, norbaitek zuen berri 
izan nahi balu, non duzue egoitza? 

E.: Donostiako Duque de Mandas 
kalean. Eta gure telefono zenbakia 
(943) 32 12 76 da. Zabal ik di tugu 
ateak. 

Testua: Ane Albisu (Kazetaria) 
Argazkia: Carlos Villagran. 



MONOPARENTALES 

Hace dos años se creó en Bilbao la 
pr imera y única Asociac ión de 
familias monoparentales de Eus-
kadi. Su meta: conseguir que la 
sociedad deje de marginar a las 

mujeres -v iudas, solteras o separa
das - que deciden o se ven abocadas a 
formar una fami l ia monoparenta l . 
Luchan por l ibrarlas de la pobreza, 
impregnarlas de autoestima y conver
tirlas en personas que no se sientan 
cohibidas por el simple hecho de sacar 
adelante a sus hijos/as sin estar casa
das. 

«Somos un colectivo marginal. La 
pobreza está en manos de las familias 
monoparentales, compuestas en su 
mayoría por mujeres que trabajamos 
en la economía sumergida, las limpio-
nas, las f regonas, las chapuci tas. . . 
Hemos nacido para denunciar esta 
situación tan denigrante ante la opi
nión pública y para que se comprenda 
de una vez que cada persona puede 
hacer lo que desee con su vida pri
vada. Estamos hartas de que nos mar
ginen por no haber formado una fami
lia tradicional». Así de contundente se 
muestra Rosa de la Fuente, presidenta 
de la Asociación de familias monopa
rentales de Bizkaia. 

"Ser mujer no es fácil y menos aún 
si se rompen moldes, se huye de con
vencionalismos y se elige formar parte 
de una familia monoparental, donde el 
cabeza de familia y el ama de casa se 
funden en una sola persona, en una 
mujer que lucha por sacar adelante a 
sus hi jos, enfrentándose cont inua
mente a una sociedad que la margina 
por no estar casada como mandan los 
cánones". 

Desde hace dos años, Rosa de la 
Fuente ayuda a todas aquellas muje
res que, como ella, forman una familia 
monoparental, es decir, una familia no 
nuclear, con hijos a su cargo. Creó en 
Bilbao lo que denominó Asociación de 
familias monoparentales de Bizkaia y, 
de esta manera, se convirtió en la pre
sidenta de la única asociación que con 
estas caracter íst icas existe en el 
Estado. 

Rosa de la Fuente es pionera no 
sólo de una Asociación nueva, sino 
también de una nueva forma de con
templar la sociedad y el papel que en 
ella juega la mujer. 

La Asociación está compuesta por 
140 personas, de las cuales sólo 4 son 
hombres, «más reacios a entrar, aun
que ellos también tienen las puertas 
abiertas de par en par». Desde la Aso
ciación se ofrece información, aseso-
ramiento y, sobre todo, auto-ayuda. 

La persona que habi tualmente 
forma una famil ia monoparental se 
acerca al prototipo de mujer entre 40 y 
50 años, con dos o tres hijos. 

«Las mujeres que asumimos este 
tipo de familia vivimos muy felices y 
eso se transmite. Eso no quita para 
que haya también familias nucleares 
que viven felices porque han decidido 
ser así de manera razonada, y otras 
que no son tan saludables porque 
viven de una manera impuesta». 

Rosa está separada y tiene una 
hija de 8 años. «Cuando se vive en 
libertad - d e c l a r a - con conciencia y 
asumiéndolo, se es más feliz y es 
mejor para los hijos». 

TENIA QUE SER EN EUSKADI 

La Asociación se creó hace dos 
años, pero la idea prendió hace siete 
años en la mente de Rosa de la 
Fuente. Rosa se dio cuenta de que las 
organizaciones de madres solteras, 

viudas o separadas tendían a fracasar 

porque resultaban poco sólidas. «Nos 

dimos cuenta de que no existía ningún 

grupo que aglut inara a todos estos 

colectivos y que lo importante no era el 

estado civ i l , sino el hecho de que 

había algo que nos vinculaba a todas: 

habíamos constituido un tipo de familia 

diferente». 

¿Por qué la primera Asociación de 

este tipo nació en Euskadi? «Porque 

en nuestra Comunidad es donde viven 

más familias monoparentales. Posee

mos el crecimiento vegetat ivo más 

bajo de toda Europa y somos el 

segundo índice más alto de madres 

solteras adolescentes. Toda una para

doja». 

Reciben l lamadas de todos los 

puntos de la Comunidad Autónoma 

Vasca y mantienen contactos periódi

cos con otras Asociaciones extranje

ras similares que llevan años traba

jando. En cuanto se consol iden, 

abrirán otras delegaciones. 

Esta es su sede actual: 

Alda. Recalde, 13 - 3. e izq. 

48009 BILBO 

Teléf. 94/423 15 58 • 

Texto: Begoña Arkotxa 
Fotografía: Belén Ibarrola 



FRASES CELEBRES D 

hombre Dios; 
1 e 

«E puede obtener una experiencia d 
hombre 

1 
la mujer sólo puede obtenerla a través de 

Por lo tanto, 

a su marido como a Dios» 
r 

a 
t 

a 
r 

cada mujer debería t 

YOGUI BHAJAN, LÍDER SIJ (1974) 
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Las mujeres se van invo lucrando 

en la práct ica depor t iva. Es 

notor ia su presencia inc luso en 

campos dominados 

exc lus ivamente por hombres . La 

pelota, depor te au tóc tono, 

leyenda de nuestra cul tura 

vasca, no podía quedarse al 

margen de la propia real idad. 

Desde d ic iembre del año pasado, 

Rebeca Ubera es la nueva 

presidenta del reción creado 

Colegio Vasco de ent renadores. 

Esta joven , l icenciada en 

Magister io y nacida hace 22 años 

en Elgueta, apuesta fuerte por la 

renovac ión y modern izac ión de 

este depor te, anqu i losado en el 

t i empo y en sus est ructuras. Un 

esfuerzo encaminado a crear 

af ic ión en los chavales/as por la 

pelota. 

I 

EE m a k u m e e k 

gero eta partehartze 

h a n d i a g o a d u t e 

k i ro l m u n d u a n . 

H o r r e g a t i k , g aur 

egun ez da harritze-

koa e m a k u m e a k 

i k u s t e a b e t i d a n i k 

gizonezkoenak izan 

diren kiroletan: fut-

bo la , sask i b a l o i a , 

a r r a u n a , r u g b y a . . . 

P e l o t a , g u r e herr i 

k i roletako bat, ezin 

z e n k a n p o a n ge -

ra tu . M u n d u horre-

tan e r e z e r b a i t 

a l d a t z e n ar i de la 

honako berri honek 

e m a t e n d i g u : j o a n 

zen abendut ik , Re-

b e c a U b e r a d u g u 

s o r t u berr i d e n 

E n t r e n a t z a i l e e n 

e u s k a l e l k a r g o k o 

l e h e n d a k a r i a . 22 

urteko neska gazte 

h o n e k a i re be r r i ak 

eza r r i nah i d i z k i o 

p e l o t a m u n d u a r i ; 

e t a , h o r r e t a r a k o , 

neska-muti len zale-

t a s u n a b u l t z a t u 

nahi du. 

Texto: Jorge Beristain 
(periodista) 

Fotograffa Julio Calleja 
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ANTECEDENTES FAMILIARES 

Rebeca Ubera se inició en la pelota 
desde muy pequeña, jugando a pala 
en el frontón de su pueblo, en Elgueta. 

«Desde hace años, estoy muy 
metida en el mundo de la pelota; ade
más, por t radic ión famil iar, poco a 
poco he ido aficionándome, sin ape
nas darme cuenta. Tengo la experien
cia de poder trabajar con los chicos/as 
en Oskarbi, - l a sociedad de pelota de 
Elgueta-, al obtener el título de entre
nadora». 

Su juventud contrasta con las vie
jas estructuras y el predominio de los 
hombres en sus distintos estamentos. 
Su llegada a la presidencia del Colegio 
de Entrenadores ha provocado la 
lógica sorpresa. 

«He sido la primera mujer en acep
tar un cargo de este tipo, y deseo que 
suponga un paso importante para que 
las mujeres se introduzcan paulatina
mente en la pelota. La gente tiene que 
acostumbrarse a ello. Hay ya mujeres 
jugando a pelota y otras realizando 
labores en los clubs. Pienso que pode
mos desempeñar la misma función 
que los hombres. Ante todo, hombres 
y mujeres son personas con capacida
des. No hay que mirar exclusivamente 
el sexo». 

POTENCIAR LA BASE 

El Colegio de Entrenadores de Eus
kadi de Pelota es un nuevo organismo 
que ha tenido un comienzo difícil, aun
que con un principal objetivo trazado: 

«Queremos ayudar a la base 
-seña la Ubera- , empujarla un poco 
hacia la práct ica de este deporte. 
Hasta ahora la función de instructores 
ha correspondido a los botilleros. No 
debemos restar la importancia de esta 
figura. Con los entrenadores pretende
mos renovar esa función. Se trata de 
dotar de principos básicos, unas pau
tas de aprendizaje. Al igual que en 
otros deportes, en los cursos de entre
nadores se ofrecen clases de pedago
gía, primeros auxilios, historia de la 
pelota, etc. . Nuestro deporte necesita 
de estos campos para formar buenos 
pelotaris. Los cursos de entrenadores 
deben concienciar a la gente de la 
necesidad de cambiar a lgunas 
cosas». 

Un novel proyecto que ha encon
trado algunas di f icul tades en su 
puesta en marcha. 

«Como en todos los sit ios he 
encontrado algunas trabas -asegura 
Ubera-, aunque desde todos los pun
tos estoy encontrando apoyos (en 
casa, en la federación, en los pelota
ris...). Somos un grupo de gente joven 
con nuevas ideas». 

La nueva presidenta del Colegio de 
Entrenadores ha comprobado que 
«hay pocas chicas ilusionadas por la 
pelota. En los frontones y por la televi
sión ven con frecuencia a los hombres 
jugar a pelota. Soy de las que opina 
que las chávalas también pueden 
practicar la pelota, aunque no sea de 
la misma manera. Es muy difíci l , al 
pr incipio, l legar al mismo nivel que 
ellos. Lógicamente, ellas tienen más 

limitaciones jugando a mano. Más que 
por las lesiones o el daño que pueda 
causar en la propia mano, se debe a la 
fuerza que se requiere para desenvol
verse en esta especialidad». 

DISTINTAS ESPECIALIDADES 

La pelota ofrece a las mujeres 
var ias posib i l idades para pract icar 
este deporte, según las distintas espe
cialidades: pala, tr inquete, «share», 
frontenis, etc. . 

«De hecho, las mujeres ya han par
ticipado en los últimos Campeonatos 
del Mundo, -matiza Ubera-, con cate
goría y clase. En la Olimpiada de Bar
celona 92, el frontenis femenino fue 
una novedad dentro del carácter de 
exhibición. Poco a poco, se va avan
zando». 

En el futuro más inmediato, los 
nuevos entrenadores junto con la cola
boración de Emakunde, están organi
zando una serie de actividades entre 
las que destacan el «Día de la Mujer 
Pelotari», un homenaje a las raquetis-
tas ex-profesionales, y un campus de 
verano con juegos para captar la afi
ción de los chavales/as por la pelota. 

Para Rebeba Ubera la moderniza
ción y el progreso de la pelota reside 
«en dar importancia a la cantera y 
desde aquí empezar a cambiar las 
cosas. Podrán evolucionar las empre
sas, las federaciones, los pelotaris..., 
pero sin la afición de los chicos/as, la 
pelota no tiene futuro...» • 

V I R E S 1 * ^ 1 * ^ 





IDAS 

ONTEMPLATIVAS 

Gorbea mendiaren magalean dago Arrat ia 

bailada eta, bertan, Areatza. Harrizko kale estuz osaturiko herri hori ibai 

batek zeharkatzen du, Klarisen komentua herriaren bestaldean geratzen dela-

rik. Erromanikoaren aztarnak dauzkan harri argidun eraikuntzan hamabi 

emamuke bizi dira: klausurako mojak. 

Ez dute egunkaririk irakurtzen, ez irratirik entzunten, ez telebistarik ikusten. 

Zoriontsu bizi direla aitortzen dute eta beren bizitza otoitzean oinarritzen 

dutela, horrela ekartzen diote beren ondar alea Elizak mundu 

honetan duen zereginari. 

Texto: Eva Zubero. 
Fotografía: Belén Ibarrola. 



«Begira, Santa 

Klara feminista 

izan zen; uste 

sendoak izan 

zituen, eta 

gizonki 

defendatu 

gainera». 

Eguneroko 

ordutegia oso 

zehatza da. 

Goizeko seirak 

eta hogeitik 

gaueko 

hamarrak eta 

laurdenetara 

kanpai hotsak 

markatzen du 

ordu bakoitzeko 

plangintza. 

Desde la cruz del Gorbea se 
adivina enterrado el vizcaíno 
val le de Arrat ia. En él está 
Vil laro, un cúmulo de estre
chas calles empedradas, atra

vesado por un río que se interpone 
entre el pueblo y el Convento de las 
Hermanas Clarisas de Santa Isa
bel. Es un edificio de piedra clara, 
de retazos románicos, demasiado 
grande para las doce hermanas 
que aún guardan su clausura en él. 

Aceptan las dudas de fe como 
acrisolamiento personal y el dolor 

del mundo como designios del 
Señor. Consideran a la grey ecle
siástica como la más democrática, 
y son felices basando su vida en la 
orac ión; desde el la aportan su 
grano de arena a la labor social de 
la Iglesia. 

La hermana Pilar apunta que el 
nacimiento de la comunidad fue 
mucho antes de 1560, aunque se 
tomara como fecha fundacional la 
de 1620, año en que las beatas 
tuvieron que guardar clausura por 
bula papal. 

Sor Pilar, natural de Vi l laro, 
entró en el convento con 18 años, 
fue abadesa durante doce y por fin 
relevada por sor María Antonia. El 
silencio conventual comenzó para 
la abadesa el año 1955. Actual 
mente sor Pilar es vicaria, y quien 

se erige en confesora de esas vidas tan incomprensibles 

para las gentes profanas. 

En el Estado español hay 250 conventos, - 2 5 en la 

C.A.E. y Navarra- agrupados en 8 federaciones territoria

les: «Antes vivíamos totalmente aisladas, profesábamos 

la misma orden, pero costumbres dispares. Ahora hace

mos una reunión anual a la que acudimos dos represen

tantes de cada convento». 

A su vez, cada federación tiene una presidenta con un 

consejo que se reelige tras seis años de mandato. 

«Nosotras somos democráticas desde la fundación de 

la orden, daríamos lecciones a toda esa gente», clama 

jocosa sor Pilar. 

Estas maneras democráticas se fomentan desde el 

interior del convento. La comunidad elige abadesa cada 3 

años, ante el obispo o su delegado, y la votación es 

secreta: «Nos cuesta menos que las de por ahí fuera; este 

año ha sido reelegida la madre María Antonia». Ella son

ríe para dentro. 

«Las cualidades que exige la regla para ser abadesa 

-en caso de cumplirse- te pondrían casi casi en L s alta

res, como una santa... En la práctica, tiene que ser impar

cial, con cierta cultura y abierta a todas las necesidades». 

Su labor consiste en tomar las decisiones oportunas, casi 

siempre asesorada por las discretas. 

La jornada es estricta. De las 6.20 de la mañana a las 

22.15 de la noche, cada hora está planificada a toque de 

campana. La abadesa y la cocinera deciden el menú, 

echando mano de las verduras y frutas que cult ivan 

durante 5 horas diarias. Cortan leña, cavan la tierra, cosen 

purificadores y troquelan y empaquetan hombreras que 

recoge una fábrica de Vitoria; aunque, últimamente, ellas 

también viven la crisis. El paro lo preveyó la Conferencia 

Episcopal y el año 1982 les obligó a cotizar a la Seguridad 

Social; hoy algunas reciben la pensión, ayudando así a |a 

economía conventual. 

Entre la oración y el trabajo, tienen tiempo para peque

ños recreos. En el momento de charla, y de lo que deno

minan jolgorio, evitan durante 45 minutos el duro silencio. 

No leen la prensa, no escuchan la radio, ni ven la tele

visión «Nos la regaló un americano creyendo que nos 

aburríamos, sólo las hermanas más ancianas ven la misa 

de los domingos; las visitas y apariciones del Papa las 

solemos ver todas juntas, y muy de vez en cuando el tele

diario». 

El mundo exterior no les despierta demasiada curiosi

dad, pero dicen ser conscientes de la crisis económica y 

de valores. Aunque, sobre todo, «nos espantan las prisas, 

los ruidos y el estrés». 
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Hablamos de la familia y del papel social de la mujer: 

«Mira, santa Clara fue una feminista de pro, tuvo unas 

convicciones muy claras que mantuvo muy varonilmente. 

Cristo también fue liberador de la mujer de su época. Me 

parece muy bien que la mujer trabaje y sea independiente 

económicamente, porque además es muy capaz, tanto 

como el hombre. Sólo me preocupa que en la competitivi-

dad se pierdan valores femeninos muy importantes, como 

la maternidad, la afectividad... Creo que se deben conju

gar los valores femeninos con el enriquecimiento perso

nal. ¿Cómo? Nosotras desde aquí no os vamos a dar la 

receta, porque entonces sí que nos excomulgan». La opi

nión de la vicaria cae en un cajón sin fondo para la aba

desa, quien opina que: «la mujer debe estar en casa, cui

dando de los hijos y educándoles bien, porque lo más 

importante es la familia, la familia cristiana». 

El franquismo enclaustró a estas mujeres y se olvidó 

de ellas civilmente: «No estábamos en la tierra, porque no 

estábamos ahí fuera; no estábamos en el cielo, porque 

aún no habíamos muerto; no estábamos en ningún sitio, 

no éramos nadie». En el 75 cada una obtuvo su nuevo 

D.N.I. Sor Pilar recuperó el que abandonó en un cajón de 

su casa al ingresar en la Orden. 

Desde entonces cumplen con la democracia de fuera y 

votan puntualmente. Casi todas acuden al colegio electo

ral, excepto las impedidas: «No nos interesa la política 

personalmente, pero sí socialmente. No tenemos euforias 

idealistas, pero nos preocupa y afecta ya que vivimos 

aquí, en un lugar concreto de Euskal-Herria». 

Una de las hermanas nos trae las famosas pastas de 

las monjas y vino dulce. 

El ambiente se relaja ya que la grabadora ha dejado de 

funcionar, es entonces cuando charlan, preguntan, cantan 

jotas, cuentan anécdotas y las miradas hablan. 

Al invitarlas a posar, parece que es la cámara la que 

verdaderamente las libera del enclaustramiento. Esta vez 

en el locutorio aparece una nubécula de figuras entre 

curiosas, tímidas y coquetas: sor Teresita, sor María Arán-

zazu, sor María Begoña, sor Eugenia... 

Sor María Nieves, 94 años, llega en silla de ruedas, 

pero su risa sigue siendo de niña traviesa. Cada semana 

una de las hermanas se encarga de atenderla en la enfer

mería; son cuidados mínimos que ella agradece «pelando 

patatas como una máquina». La hermana Anastasia tam

bién frecuenta la enfermería; hoy no la podemos conocer, 

porque su salud es frágil, la diabetes y el laucoma le impi

den moverse con total libertad: «Sólo tengo bien la len

gua». 

Sor María del Carmen es natural de Zeberio y es una 

devota de los reposos veraniegos bajo los frutales del 

huerto, donde sus manos garanti

zan hileras perfectas y frutos envi

diables. 

La hermana Nieves está algo 
sorda; por ello a menudo, se 
sumerge en «su libro misterioso», 
un grueso vo lumen que relee y 
remira desentendiéndose de los 
comentarios insidiosos que le lanza 
la hermana Carmen, provocacio
nes destinadas a carcajearse con 
sus réplicas. 

Añoran aquel los 

t iempos en que los 

seminar ios vac iaban 

los caser íos: «Esta 

vida estresada, y una 

sociedad que va per

diendo valores, ha 

hecho que la gente se 

aleje de la fe». 

Se consuelan pen

sando que Dios tra

baja por el las: «Si 

santa Teresa de Jesús 

se quejaba de la esca

sez de vocaciones que 

había en su época, 

qué diría la pobre de 

nuestra real idad, así 

que no vamos a 

lamentarnos, no vaya 

a ser que dentro de un 

tiempo estemos peor». 

Pero su deseo de incrementar el 

censo del convento les inspira 

alguna puya contra las intrusas: 

«Más o menos a tu edad entré yo» 

o «Nunca es tarde para ser 

monja». 

No comparten la imagen que de 

ellas circula en el exterior y comen

tan lo mal que les han tratado algu

nas veces los medios de comunica

ción. Es cierto que su existencia 

puede resultar extraña para las per

sonas que vivimos metidas en la 

vorágine, pero puedo asegurar que 

hacía tiempo que no leía semejante 

alegría e ingenuidad en los ojos de 

alguien que hubiera traspasado la 

edad de los 15 años. • 

Gaur egun, 

Euskadiko 

Autonomi 

Elkartean era 

honetako 

hemeretzi 

komentu daude. 

« Pertsonalki ez 

zaigu politika 

interesatzen, 

baina, Euskal 

Herrian bizi 

garenez, 

hemengo 

egoerak eragina 

du guregan». 



Lo que actua lmente está de moda no es ir de 

vacaciones a Benidorm o Cambrils. 

Cada vez son más los c iudadanos y c iudada

nas que para huir del «stress» y el exceso de 

trabajo de la vida cotidiana, así como de esas 

colmenas de hormigón que nos rodean, acuden 

a los p a r a í s o s n a t u r a l e s q u e el e n t o r n o les 

ofrece. Son cada vez más quienes atraídos por 

la t r a n q u i l i d a d de l c a s e r í o y la b e l l e z a de l 

c a m p o , v is i tan n u e s t r o e n t o r n o . P r o v i e n e n , 

f u n d a m e n t a l m e n t e , d e M a d r i d , C a t a l u ñ a y 

Andalucía, pero también son cada vez más las 

personas procedentes del propio País Vasco 

quienes utilizan ese preciado tesoro. 

C u r i o s a m e n t e , a d e m á s , s o n m u j e r e s e n su 

mayoría quienes han impulsado el fenómeno. 

Es la hora del agroturismo. 

e k a z a l t u r i s m o a r e n 

Testua: Joseba Arruti 
Argazkiak: Iñigo Azkue 



arfa Victor ia Etxebarr iaren 
«Garro» baserria Bizkaiko Muni-
t ibar herr ixkako Gerr ikai tz 
auzoan dago. Bertako eliza ikus-
garr iaren parean ezkerretara 

dagoen asfaltatu gabeko bidexkan sei-
rehun metro ibili ondoren, harri sen-
dozko baserri eraberrituarekin egiten 
da topo. Berdegune zaindu baten ingu-
ruan, mila eta berrehun madariondo 
eta baserr ia horni tzeko erabi l tzen 
diren bi negutegi txiki nabarmentzen 
dira. Urrutixeago, Lea ibaiak urjauzi 
batean zehar etengabe irrist egitean 
sortzen duen soinu kadentziosoak bai-
lara honetan nagusi den ix i l tasuna 
hausten du. Paisaia bukoliko honek 
erakarrita, gero eta gehiago dira Maria 
Victoria eta Jose Uberuaga bere sena-
rraren etxea bisitatzera hurbiltzen dire-
nak. «lazko otsailaren hamarrean hasi 
ziren eraberritze-lanak eta hiru hilabe-
tetan amaitu geni tuen. Oheak ipini 

berriak zeudenean, eta oraindik argi 
barik geundela, inguratu zen bikote 
batek estreinatu zuen baserria. Gaua 
hemen igarotzeko hain gogo handiz 
etorri zirenez, baiezkoa eman genien 
azkenean» azaltzen du Maria Victo-
riak. Geroztik, astiro-astiro baina ete-
nik gabe, bezero kopurua hazten joan 
da. «Madrildarrak, kataluniarrak, sevi-
l larrak, txekiarrak eta Santiagorako 
bidea zaldiz egiten ari ziren donostiar 
batzuk izan ziren lehen hilabeteetan 
etorri z i renak. Abuztuan baserr ia 
beteta egon ondoren, irailean behera-
kadatxoa hasi zen eta ordutik hona 
asteburuetan, Gabonetan eta Aste 
santuan izan dugu bezero gehien». 
Euskal Autonomia Elkartean 124 dira 
gaur egun nekazalturismorako egoki-
tuta dauden baserr iak. Zifra horrek 
berez is ladatzen du tur ismo mota 
honek izan duen arrakasta i tzela, 
duela bi urte 48 besterik ez baitziren. 

Baserria eraberritzeko Eusko Jaurlari-
tzak ematen di tuen di ru laguntzak 
nekazariak baserriarekiko duen men-
pekotasun mailaren araberakoak izan 
ohi dira baina, asko jota, gastu guztia-
ren %40koak izan daitezke. Dirutza 
horren truke baserria turismorako ego-
kitu behar da eta gutx ienez bi eta 
gehienez sei gela bikoitz eskaini behar 
dituzte. Bost urte igarotakoan, baserri-
tarrak Jaurlaritzarekin duen konprome-
zua amaitu egiten da eta, nahi izanez 
gero, ohizko pribatutasunera itzul dai-
teke baserria. Baina, Mari'a Victoriak 
azaltzen duenez, eurek ez dute zere-
gin hau ixteko asmorik. «Guri %20a 
eman z iguten, nahiz eta hasieran 
%40a agindu. Dirua bost urte nekazal-
turismoan lan egiteko konpromezua 
hartutakoan eman ziguten, baina gure 
asmoa.'hasieratik, epe luzera honetan 
jarra i tzea izan da eta, orain arteko 
esperientzia oso positiboa izan denez, 

55 



horrek oraindik gehiago animatu 
gaitu». 

«Garro» baserria bi zatitan bana-
tzen da. Aurrekaldean baserr iko 
jabeen gelak daude eta atzekaldean, 
berr iz, bisi tar iak hartzeko gunea 
hedatzen da. Baserriak duela 125 urte 
Uberuagatarrek erosi zutenetik izan 
duen egitura eta nekazal kutsua man-
tentzen ditu. Beheko solairuan jantoki 
zabala, sukalde txiki bat eta telebista 
patxadaz ikusteko edo, besterik gabe, 
atseden hartzeko egongela daude. 
«Guk logela eta gosaria eskaintzen 
ditugun arren, kasu berezietan afaria 
ere prestatzen dugu eta bazkaria egin 
nahi duenari sukaldea alokatzen 
diogu» zehazten du Etxebarria ande-
reak. Lehenengo solairuan zehar bai-
nugela propioa eta itxura berezitua 
duten sei logela txukun barreiatzen 
dira. Egurrezko gapirio handiek, neka-
zal kutsua areagotzeaz gain, jarkiezi-
nezkoa bihurtzen dute gela hauek 
duten berezko xarma. «Sei gela hauek 
bikoitzak dira eta hiru ohe osagarri jar-
tzeko baimena dugu eta, beraz, guz-
t ira, hamabost lagunentzako lekua 
dugu. Orain gela bakoi tza lau mila 
pezetatan alokatzen dugun arren, uda-
tik aurrera bostehun pezetatan igoko 

En el País Vasco 
existen actualmente 

alrededor de 300 
caseríos preparados 
para el agroturismo. 

dugu prezioa. Horrez gain, gosaria 300 
pezetatan ematen dugu eta bazkari-
rako sukaldea, aldiz, 400 pezetatan 
eskaintzen da». 

Abegikortasun-tradizioa 

Aprikano Kuartango arabar baila-
ran dagoen hamabost bizi laguneko 
herri ñimiño bat da. Bertako etxeen 
artean bat nabarmentzen da bereziki. 

M. Victoria: «La gente 
acude fundamentalmente 

durante las vacaciones 
de Navidad y de Semana 

Santa». 

Etxaurrean antzara ugari ari da alde 
batera eta bestera ibilkatzen. Herriko 
harmarria aintzinaldean harrotasunez 
erakusten duen etxe hau «Maribelen 
Etxea» deitzen da, Maribel Saenz gas-
teiztarra baita gerroren jabea. Erta-
roan, 1500. urte inguruan, erret bideak 
lurrok zeharkatzen zituen eta baserri 
hau benta bat zen. Aspaldiko abegi-
kortasunak bizirik dirau eta, ora in, 
Bayas ibaiak ureztatzen duen gune 
eder honetan aurkitu du turista askok 
bere babeslekua. 

Eusko Jaurlaritzatik eta Arabako 
Foru Aldunditik baserria nekazalturis-
morako egokitzeko proposamena jaso 
eta gero, Maribelek eta bere familiak 
denbora luzez pentsatu behar izan 
zuten «ez baikenekien zer-nolako jen-
dea etorriko zitzaigun eta ze erantzun 
jasoko genuen. Gure herr ia ez da 
batere ezaguna eta horregatik porrota-
ren beldur ere baginen. Baina gero 
harrituta geratu gara, Andaluziatik edo 
Galiziatik etorritako jendea ere izan 
bai tugu gure e txean». Azkenean, 
duela bi urte baiezkoa eman zuten eta, 
baserria nahiko birregokituta zeukate-
nez, lan handirik egin barik moldatu 
ziren. Maribelen azalpenaren arabera 
«jendearen erantzuna ona zela ikusi 
dugun neurrian hobekuntza lan batzuk 
egin ditugu baina oinarrizkoena lehen-
dik zegoen egina». Hasierako beldu-
rrak eta zalantzak guzt iz ahaztuta 
geratu dira eta; berak aitortzen due-
nez, «oso jende jatorra izaten da atse-

den hartzera hona etortzen dena. Nor-
malean, nekazalturismoa egiten dute-
nak adin ertaineko bikoteak izaten 
dira, profesional liberalak batipat. Eta 
hauekin dugun harremanak izugarri 
laguntzen gaitu bizitzako arlo guztietaz 
dugun gure ikuspegia zabaltzen». 

Baserrira iritsitakoan jendeak dene-
tarik egiten du. «Ahalik eta zerbitzu 
gehien eskaintzen saiatzen naiz beti, 
berezoa ez baitator ohe bila bakarrik. 
Dena den, hasiera batean, bazkaririk 
ere ez nuen ematen, etxean betidanik 
prestatu dugun jatekoa kanpotarrei 
gustatuko ez z i tza ie lakoan. Baina, 
denborarekin, jaki horiek biziki estima-
tzen zituztela konturatu ginen. Hori oso 
eskergarria izan zen niretzat eta asko 
animatu ninduen aurrera jarraitzeko». 
Gaur egun, Maribelek projektu berri 
bat du eskuar tean. «Orain lorategi 
botaniko bat egin nahi dut jendeak, 
pasiatzen ari den bitartean, landare 
ezberdinak ezagutzeko aukera izan 
dezan». 

Nekazal tur ismoan eman di tuen 
urte hauek gogoratzerakoan satisfak-
zio itzela darie Maribelen hitzei. «Ema-
kume gisa esperientzia hau oso positi-
boa izan da niretzat. Seme-alabak 
hazten direnean, pixka bat baztertuta 
ikusten duzu zure burua eta, horrega-
tik, etxean jendea hartzea guzt iz 
mesedegarria da, lagun asko egiteko 
aukera ematen baitizu». 

Baserri handi honen beheko solai-
ruan, egongela, jantokia eta logela txiki 
bat daude, eta lehenengoan beste lau 
logela ditu. 



Hemen jendeak ez du aspertzeko 
astir ik izaten. «Lasai- lasai egotera 
datozenek, irakurtzen edo etxaurrean 
dugun minigol fean ematen di tuzte 
orduak eta gainontzekoak inguruko 
mendietan barrena abiatzen d i ra». 
Azken hauentzat, Maribelek ibilbide 
interesgarrienak bildu ditu berak pres-
taturiko mapa landuetan. Baina ema-
kume honek beste zeregin asko ere 
badu. «Loreekin koadroak egiteaz 
gain, likore bejetalak ere prestatzen 
ditut mentarekin, asunekin eta beste 
landare askorekin, afalosteetan nahi 
duten bezeroek dasta ditzaten. Horrez 
gain, orain kosmetika bejetala biziki 
interesatzen zait eta seguruenik arlo 
honetan ere egingo dut zerbait. Bes-
tela, bezeroentzako liburutegi txiki bat 
ari naiz osatzen eta hemendik pasa 
direnekin osatutako argazki-albuma 
ere badut. Gauza guzti hauek presta-
tzearekin batera, niretzat bazkalosteko 
eta afalosteko tertulietan ematen ditu-
gun orduak izaten dira atsegingarrie-
nak, bezeroekin oso tratu estua izaten 
baitugu». 

Nekazal-etxeak, Nafarroan 

Nekazalturismoaren moda Euskal 
Herri osoan zehar zabaldu bada ere, 
beronen abiapuntua Nafarroa izan zen 
duela zortzi urte. Foru Komunitateko 
«Nekazal-Etxeak» bost elkartetan ba-
tzen dira eta hauek Nafarroako Neka-
zal-Etxeen Federazioa osatzen dute. 
Honen burua Joxepi Pedroarena 
hogeitamalau urteko auriztar gaztea 
da. Berak azaltzen duenez, «Nafa-
rroan oheak alokatzen zituzten etxeen 
bitartez hasi zen martxan turismo mota 
hau. Gobernuko Turismo Sailaren eki-
menez 1986.ean nekazal giroko base-
rriak eta bestelako etxe handiak biltzen 
zituen sare bat sortzen hasi zen, batez 
ere Erronkarin eta Salazarren. Sare 
hau 1990. urtean sendartu zen, urte 

hartan 136 etxetan ari baitziren zere-
gin honetan. Gaur egun gure Federa-
zioak 150 bi l tzen ditu eta beste 20 
daude euren kabuz ari direnak. Guztira 
mila ohe inguru ditugu guztion artean». 
Nafar Gobernuak ematen di tuen 
laguntzei dagokienez, Joxepiren esa-
netan «etxea birregokitzeko ematen 
duen gehienezko laguntza bi milioi 
pezetakoa da. Zifra horretara heldu eta 
gero ezin da hurrengo urterarte diru 
gehiago eskatu. Zehazki, Gobernuak 
bainugelak konpontzeko behar dena-
ren %50a ematen du, berogailueta-
rako %30a eta etxea konpontzeko 
%25a» . Hasiera batean laguntza 
hauek jaso eta Nekazal-Etxeen sarean 
sartzeko etxeak hogeitabost urteko 
aintzinakotasuna izan behar bazuen 
ere, gaur egun ez da horrelako baldin-
tzarik jartzen. 

Berak zuzentzen duen Federazio-
ari dagok ionez, «aurton di tugun 
erronka nagusiak, barne araudi bat fin-
katzeaz gain, Etxeen kalitate-agiri bat 
egitea eta berauen mailakaketa zehaz-
tea dira». 

Nafarroan zeharturismo lanetan ari 
diren etxeetako baten jabea Joxepi 
Miura da. «Urruska» baserria Elizon-
doko Behartze auzoan dago. Seirehun 
metroko al tueran dagoen baserr i 
honetara heltzeko, bihurgunez jositako 
hamar ki lometroko bide inguratsua 
zeharkatu behar da. Euskal Herr ia 
bitan zatitzen duen muga dagoen toki-
tik oso hurbi l , egurald ia gaiztotzen 
denean behe- la inoak irensten du 
«Urruska» baserria. 

Joxepi Miura bere amarekin, sena-
rrarekin eta lau seme-alabekin bizi da. 
Nekazaritza eta abeltzantza dira euren 
ogibideak. Elizondotar honek nabar-
mentzen duenez «duela hiru urte hasi 
ginen lan honetan eta etxea batere 
moldatu gabe ekin genion, ez baikene-
kien nolako erantzuna jasoko genuen 
turisten aldetik. Urtebeteko froga egin 
ondoren ausartu ginen etxea molda-
tzen». Moldaketa lanek gastu franko 
sortzen dutenez, d i ru laguntzen zai 
egoten dira baserr i tarrak. Nafar 
Gobernuaren laguntza %20koa izaten 
den arren, Joxepik dioenez, «zenbait 
baldintza bete ezkero puntu gehiago 

lortzen dira eta laguntza %50eraino 
hel daiteke». 

«Urruska» baserr iak oso-osor ik 
mantendu du bere ohizko i txura. 
Beheko solairuan sukaldea, jantokia, 
egongela eta bainugela bat daude eta 
goikoan, berriz, lau gela bikoitz eta 

bakarreko bat eta bi bainugela. «Herri-
tik urrun gaudenez, guk pentsio osoa 
eskanintzen dugu baina jendeak, nor-
malean, logela eta gosaria baino ez 
ditu nahi izaten». 

Nafarroan tur ismo mota honi ez 
zaio «nekazalturismoa» deitzen Eus-
kal Komunitate Autonomoarenarekiko 
zenbait berezitasun baititu. Izan ere, 
alde batetik, lan honetan ari diren guz-
tiak ez dira nekazariak eta, bestetik, ia 
bizi lagunik gabe geratzen ari ziren 
herriak bizirik mantentzeko bultzatu da 
hemen «Nekazal -Etxeak» dei tzen 
direnen inguruko tur ismoa. Horrez 
gain, sare honetan sartuta dauden 
etxeetako askok txalet edo aparta-
mentu modernoen itxura dute. Beraz, 
nekazalturismoa eta ohizko turismoa-
ren arteko nahasketa bat da Nafarroa-
koa. • 
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Maribel: «Acoger a gente 
en casa ha sido una 

experiencia personal muy 
positiva, pues te ofrece la 

oportunidad de hacer 
nuevos amigos». 

La Comunidad 
navarra fue pionera 

en la puesta en marcha 
de esta forma de hacer 

agroturismo. 



RECTIFI 

makunde aldizkariko 

aurreko zenbakian (mart-

xoa 1994) "Matriarcado, 

i,mito o real idad?" izenburupean 

ateratako art ikuluetako batean, 

Idoia Estornesi zegokionean hain 

zuzen, orrialde oso bat geratu zen 

kanpoan, horrek ulertezin bihurtzen 

zuelarik bere ekarpena. 

Egileari parkamena eskatzeaz gain, 

hona hemen berak bidalitako testu 

osoa. 

Aipatutako artikulua hornitzeko era-

bili zen argazkia, bestalde, Eulalia 

Abaituarena zen "Gure aurreko 

Andrak/Mujeres Vascas de ayer" 

liburutik aterea, liburuaren jabetza 

Euskal Arkeologia, Etnografia eta 

Kondaira Museoarena delarik. 

Haiei ere eskatu nahi diegu parka-

mena gure errakuntzagatik. 

Recuerdo que un día t ropecé por 
casualidad con un hombre joven, de 
finales de la veintena, que, para mi 
sorpresa, me dijo que determinada 
colaboración profesional con colegas 
la desarrol laba cada sábado «en la 
cena de la sociedad». Este profesional 
tenía una hermana, de igual condición, 
con la que trabajaba en un despacho 
puesto a nombre de ella (ella es licen
ciada, él d ip lomado). Ella no podía 
asistir a estas «cenas de trabajo» ya 
que la sociedad (gastronómica) sólo 
admite varones. Ellos se trabajaban 
una novedosa especialidad intercam
biando exper iencias (y contratos) 
mientras mantenían a las colegas al 
margen. También recuerdo que me lo 
contó con entonación y mirada total
mente inocente y que cuando le pre
gunté, perpleja, que por qué hacían 
eso, me contestó sonriendo: 

-Para escapar del matriarcado. 

Lo peor del asunto es que su her
mana estaba presente y ratificó con otra 
sonrisa lo acertado de la «explicación». 

Recordé, entonces, las eruditas 
discusiones de los años 80 sobre el 
«matriarcado vasco», lo muy a pecho 
que se había tomado Juan Aranzadi la 
cruzada contra el mismo (como parte 
del «síndrome fundacional mi lena-
rista», manantial donde habría bebido 
aguas infectas (y culposas) el naciona
l ismo vasco) y lo pro fundamente 
impermeable que puede llegar a ser 
una sociedad a los Delenda! del 
momento, cuando un mito, como éste, 
le resulta altamente rentable. 

Porque, con independiencia de la 
muy interesante y sugest iva teoría 
«matr iarcal ista» de los profesores 

Ortiz Oses y F.K. Mayr, que, en puri
dad, no afirman la existencia de un 
«matriarcado» sino de «un matriarca-
lismo vasco en el sentido de que, en 
comparación siempre con otras cultu
ras precisamente adyacentes, el trans
fondo cultural vasco ofrece una mayor 
impronta del arquet ipo matr iarcal -
femenino» (O. Oses: Nota..., «E. de 
Deusto», 1982), circula una segunda 
versión, muy popular del «matriarcado 
vasco» según la cual «en este país, el 
verdadero poder lo ejercen las muje
res, por mucho que parezca lo contra
rio». Cuyo corolario obligado es: «Por 
tanto hay que defenderse». 

Naturalmente, esta versión es pos
terior a la primera y no podría existir sin 
su antecedente erudito. ¿Cuál es éste? 

El mito del «matriarcado vasco» no 
se hunde en la noche de los siglos. No 
creo - h a b r í a que estudiar bien su 
const rucc ión, cosa que no se ha 
hecho- que sea muy anterior al céle
bre libro de Bachofen sobre el derecho 
materno (1861) ni a los anál isis de 
Morgan sobre las tribus iroquesas. 

Utiliza, por supuesto, materiales del 
mundo clásico: las observaciones de 
un etnólogo «avant la lettre», el geó
grafo griego Estrabón que vivió del 65 
al 20 AC y en cuya Geographika recoge 
los datos primeros sobre las costum
bres de los cántabros y pueblos colin
dantes, entre ellos el vasco. Según 
Estrabón, los cántabros eran monóga
mos, y ejercían lo que él l lama una 
«ginaikokratia»: los varones dotaban a 
las mujeres, que podían heredar y 
casaban a sus hermanos. Hace alu
sión, asimismo, a una costumbre ritual 
propia de hombres, el ritual supremo de 



G A N D O . . 
lo que Bettelheim denomina «síndrome 
del macho envidioso»: la covada. 

Creo que el mito del «matriarcado 
vasco» es una feliz relicuescencia del 
vasco-cantabrismo, teoría histórico-
antropológica según la cual los vascos 
habrían formado parte de esa indómita 
Cantabria; se atribuiría así a los vas
cos, considerados primitivos poblado
res de Iberia, la heroicidad de los cán
tabros histór icos y una s e r í e l e 
caracteres que justificarían una condi
ción singular (fueros, hidalguía, etc.) 
dentro del conjunto de las Monarquías 
española y francesa del Antiguo Régi
men. Esta teoría fue derrotada, desde 
el punto de vista científico, entre los 
siglos XVIII y XIX; no así su correlato 
ideológico. 

Sabido es que, lo que desde pers
pectivas históricas suele resultar esca
samente c ient í f ico, puede poseer, 
desde una mira antropológica, un gran 
valor por constituir parte de un reperto
rio ideológico que contribuye a hacer 
soportable algo que, de otra manera, 
resulta difíci l de aceptar. Tal es el 
caso, entre nosotros, del mito de la 
«voluntaria entrega a Castilla», del de 
la «voluntaria» separación de Guipúz
coa de la corona navarra, del de la 
«unión aeque principal» de Navarra a 
Castil la, etc. El mito vasco-cántabro 
sirvió pra delimitar el perfil de cierta 
silueta, en este caso étnica, concreta; 
la etnicidad vasca contemporánea fra
guada entre los siglos XVIII-XIX. 

En pocas palabras, la elaboración 
de una superchería puede arrojar luz 
sobre las característ icas aparente
mente invisibles de los autores de tal 
embuste. 

Pero esta instrumentalización polí
tica del mito -existencia de una socie
dad igualitaria anterior a la «caída»-
no es la que a mí me interesa en este 
caso. 

Me interesa mucho más el uso 
intergrupal del mismo. Siglo tras siglo 
el cr is t ianismo judeo- romano fue 
absorbiendo y metabol izando a las 
deidades femeninas que halló en 
Europa convirtiéndolas en la María de 
Nazareth dulce y sumisa, v i rgen y 
madre (!), elaborada por la patrística 
cristiana a partir de las muy escuetas 
noticias de los Evangelios. El magní
fico libro de Marina Warner (Tú sola 
entre las mujeres. El mito y el culto de 
la Virgen María, 1991) atestigua la pro
funda incomodidad que ha producido 
en las mujeres de muchas épocas la 
existencia de este modelo de mujer 
sumisa, endiosada en el seno de una 
religión profundamente patr iarcal y 
misógina. 

El mito del «matriarcado vasco» es 
mucho más útil, más astuto que la pre
sentación de un modelo imposible: 
una mujer diosa y esclava, madre y vir
gen al mismo tiempo. La imagen que 
se ofrece desde la patr iarcal idad 
vasca de los siglos XVIII-XIX (cuando 
creo cuaja este constructo; véase, por 
ejemplo, Zamácola) es el de una mujer 
varonil, fuerte, trabajadora, todopode
rosa en el ámbito familiar, displicente 
con el ámbito público, satisfecha de sí 
misma. A esto se le llamará «matriar
cado», sin que ello implique para nada 
un régimen de gobierno caracterizado 
por el ejercicio del poder político por 
las mujeres de la comunidad, régimen, 
por otra parte, desconocido por la 

observación directa de la antropología 
y por la historia. 

Y este mito - e l de un supuesto 
«matriarcado» como pervivencia de un 
pasado igual i tar io- , mito dotado de 
una mucho más sustanciosa virtuali
dad que el de María para neutralizar 
los rencores y reivindicaciones femeni
nas y, sobre todo, los planteamientos 
feministas desde que éstos existen, ha 
sido (y sigue siendo) utilizado y usu
fructuado generosamente por amplios 
sectores, nacionalistas y no naciona
listas, de la sociedad vasca. Mal que le 
pese al amigo Aranzadi. 

Con lo cual no quiero decir en 
absoluto que no crea en una especifi
c idad vasca ( también existe una 
famosa «madre judía»), y que no crea 
en un poder patriarcal muy escindido 
entre la valoración posit iva de la 
madre - d e la que el hijo varón vasco 
depende muchas veces psicoafectiva-
mente más que la hija (de ahí el «com
plejo de Ramuntcho» del que hablaba 
Martín Santos o el «complejo de Mari» 
apadrinado por Ortiz Oses)- y la valo
ración negativa, cuya consecuencia es 
la huida de ese poder, quer ido y 
odiado, y el refugio en espacios segre
gados entre los que no ocupan un 
lugar desdeñable las sociedades gas
tronómicas tradicionales, tan caracte
rísticas de la Vasconia atlántica indus
trializada. 

Habría mucho que investigar a este 
respecto y en este campo. No me 
extrañaría mucho que fueran, como 
suele ocurrir, los anglosajones los que 
«descubrieran» este filón y lo explota
ran. Aquí estamos demasiado ocupa
dos en «politizarlo» todo. • 
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EMAIZE 

I colectivo EMAIZE está consti
tuido por un equipo de seis pro
fesionales, con formación y 
experiencia en el trabajo con 
mujeres marginadas, en Servi

cios Sociales y en Educación 
Sexual y Planificación Familiar. 

El colectivo nace con el propó
sito de desarrol lar una labor de 
información y sensibilización para 
la prevención del S.I.D.A. y Enfer
medades de Transmisión Sexual 
(E.T.S.), con aquellos sectores de 
población que mantienen prácticas 
de riesgo de contagio respecto a 
las enfermedades arriba mencio
nadas, colaborando con otros 
colectivos y asociaciones que tra
bajan en este ámbito, dentro de la 
provincia de Álava. 

Desde la aparición de los prime
ros casos de personas afectadas de 
Sida hasta la actualidad, se ha gene
rado a través de los medios de 
comunicación mucha información 
sobre dicha enfermedad, pero con
tradictoria en muchos casos, provo
cando miedo y angustia. Esta situa
ción social de miedo ha conducido a 
que parte de la población, por un 
lado, considere que esta enferme
dad no está relacionada con su 
forma de vida actual y se niega a 
informarse adecuadamente, y por 
otra parte que muestre actitudes de 
desconfianza y marginación hacia 
aquellas personas seropositivas. 

Ante el aumento a partir de 
1990 de la transmisión de dicha 
enfermedad a través de relaciones 
heterosexuales, se ha puesto un 
énfasis especial en la importancia 
de la prevención en mujeres, 
declarándose el año 1991 como 
Año Internacional de la Mujer y 
Sida, por parte de la Organización 
Mundial de la Salud. 

Como dato a reseñar, en Álava el 
índice de mujeres afectadas por el 
V.I.H. es la cuarta parte del total de 

casos, superando la media estatal, 
que ronda el 16%. 

Es en este contexto donde se 
enmarca nuestra labor, con la 
puesta en marcha de varios progra
mas desde un enfoque de Educa
ción para la Salud. 

Uno de ellos, ya en marcha, va 
encaminado a la mejora de las 
condiciones socio-sanitarias de las 

mujeres que ejercen la prosti tu
ción, ya que debido a las caracte
rísticas de su trabajo (elevado 
número de relaciones sexuales 
con diferentes personas), y ante la 
falta de programas de actuación 
directa sobre este colect ivo en 
Álava para la prevención de E.T.S. 
y V.I.H., tienen mayor probabilidad 
de mantener prácticas de riesgo y 
de exponerse a un contagio. 

Para cualquiera de vosotras que 
quiera ponerse en contacto con 

nosotras para pedir mayor informa
ción o para aportarnos sugerencias 
nos podéis escribir a: 

EMAIZE. A. de Correos 3.006 
01002 Gasteiz 

AMNISTÍA INTERNACIONAL 
Mirsada, Bosnia-Herzegovina 

na mañana de junio de 1992, un 
grupo paramilitar serbio llegó a 
un apartamento situado a esca
sos metros de la comisaría de 
policía de Visegrad, localidad del 

este de Bosnia, donde se encontra
ban tres adolescentes: Mirsada, de 
16 años; su hermana Azra (seudóni
mos en ambos casos), de 17 y una 
compañera de escuela. 

Los serbios dijeron a las tres 
muchachas que las iban a llevar a 
la comisaría de policía, aunque en 
su lugar fueron conducidas al hotel 
Vilina Vías, a siete kilómetros de 
Visegrad. 

Este hotel tiene una triste fama: 
es uno de los numerosos lugares 
de Bosnia-Herzegovina donde los 
milicianos serbios encierran y vio
lan a mujeres musulmanas y croa
tas, muchas de las cuales han 
«desaparecido». 

Tampoco se ha vuelto a saber 
nada de Mirsada. Nunca regresó 
del hotel. Azra sí lo hizo y recuerda 
claramente lo que allí ocurrió. Al lle
gar, las llevaron a habitaciones dis
tintas. Cinco minutos después, un 
soldado entró en la habitación 
donde estaba Azra y cerró con llave 
la puerta. «Me preguntó quién tenía 
armas entre los musulmanes. Le 



dije que no sabía... Dijo que mentía 
y me preguntó quién era mi padre... 
Después empezó a quitarse la ropa 
y me ordenó desnudarme». 

Azra fue golpeada y v io lada. 
Más tarde, oyó un largo grito. 
«Poco después se abrió una 
puerta y oí a un soldado maldi
ciendo. En el pasillo, una mucha
cha gritaba. Era mi hermana». 

Azra fue finalmente puesta en 
libertad y pudo regresar a Vise
grad, no así su hermana. La madre 
de Mirsada trató en vano de encon
trar a su hija. Día tras día acudió a 
la comisaría de policía para escu
char una y otra vez de la policía 
que ellos no podían hacer nada. 
Los agentes le dijeron que sabían 
lo que pasaba en el hotel, pero que 
la situación escapaba a su control. 
En julio, la familia de Mirsada huyó 
de Visegrad, y se convirtió en refu
giada. 

Una su voz a la nuestra. Parti
cipe en esta campaña. Escriba al 
Presidente de la República de Ser
bia y al Representante de los ser
bios de Bosnia. Explique que se ha 
enterado del caso de Mirsada, que 
ilustra el de muchas mujeres desa
parecidas en el hotel Vilina Vías. 
Pida que se investigue de forma 
exhaustiva e imparcial y que se 
procese a los responsables. Envíe 
su carta a: Slobodan Milosevic / 
Predsednik Republike Srbije / 
Andricev Venac 1 / 11000 Beograd 
/ Yugoslavia; y a: Dr. Radovan 
Karadzic / Biro «Republ ike 
Srpske» / Mose Pijade 8 / 11000 
Beograd / Yugoslavia. 

AMPEA 
Asociación de Mujeres 
Profesionales y empresarias 
de Álava 

I pasado verano concidimos un 
grupo de mujeres en unos cur
sos de formación para nuevas 
empresarias. De este encuentro 
surgieron muchas cosas. 

Comentarios de problemas comu
nes, conocimiento mutuo, más de un 
café en frescas terrazas veraniegas 
y, sobre todo, surgió una sensación 
en cada una de nosotras: La convic
ción de que no estamos solas en 
nuestras, a veces, muy duras tareas 
profesionales. Era divertido oir los 
comentarios que provocaban en 
nosotras los problemas con la conta-

ASOCIACIONES 
bilidad, la dificultad de conseguir 
ayudas, las agonías que pasamos 
intentando cobrar a los morosos, 
cómo organizar nuestros almacenes 
(siempre falta sitio o sobran cosas). 

Comentarios parecidos a proble
mas casi idénticos. Está claro que, 
en nuestra sociedad, el t ipo de 
negocios que impulsamos las 
mujeres son siempre del mismo 
estilo. Caminamos en la línea del 
autoempleo en muchísimas ocasio
nes, pero todas aspiramos a más. 

Nuestros negocios son peque
ños, nuestro tabajo es incesante y 
variado, ya que no podemos dele
gar tareas, nos solemos encontrar 
con cierta incomprensión en el 
mundo económico y, sobre todo, 
con el prejuicio de que emprende
mos estas aventuras con poca 
convicción y con el respaldo de 
otro sueldo en casa. 

A ninguna mujer emprendedora 
debo convencerle de que esto no 
es cierto. Nosotras sabemos que 
ponemos toda la carne en el asa
dor, que cuidamos los detalles, no 
regateamos esfuerzos y perdemos 
muchas horas de sueño intentando 
dar con la forma de ser más efica
ces en nuestro trabajo. Y, además, 
tenemos que estar dando mues
tras de todo ello en cada despacho 
en el que entramos. 

De este encuentro surgió la idea 
de unirnos, de aliarnos ante tantas 
barreras. AMPEA nace por una 
necesidad: la de estar unidas, la de 
conocernos, apoyarnos y alejar la 
desmoralizante sensación de sole
dad que a veces nos ataca. 

Queremos, desde estas pági
nas, transmitir un espíritu positivo, 
de cooperac ión entre mujeres 
que, pro fes iona lmente , t ienen 
muchos puntos en común. Quere
mos crear canales de comunica
ción entre nosotras, foros de 
encuentro en los que conocer las 
exper ienc ias profes ionales de 
otras mujeres en otros lugares y 
queremos, sobre todo, conocer
nos a nosotras mismas para tomar 
conciencia de lo que somos capa
ces de hacer. 

Si eres una mujer y eres profe
sional o empresaha, si te preocupa 
tu trabajo y quieres conocer a otras 
mujeres en tu misma si tuación, 
acércate a AMPEA. Juntas pode
mos hacer muchas cosas. 

AMPEA 
Castro Urdíales, 10 - Oficina 33. 
01006 Vitoria. Teléf.: 14 62 7 0 1 



ATARI A I J A N T Z I A K 

AURF.I.IA ARKOTXA 

«ATARI AHANTZIAK» 
Pamiela, Iruñea, 1993 

Aurelia Arkotxa 
86 orr. 

adakit euskal kolore urdi-
nak (zenbait tokitan 
azula), arlo semantikoan 
bederen, zerikusi handi-
rik ez duela erdara ba-

tzuetako urdinarekin. Eza-
guna dugu ingelezko «blues» 
hitza; urdintasuna adieraz-
teaz gain, tristura, histasuna 
ere adierazten baitu. Alema-
nieraz eta frantsesez ere, hiz-
kuntza germanikoen eraginez 
azken horretan, kolorea baino 
zerbait gehiago da urdina, 
egoera subjetibo eta mentala-
ren adierazle. 

Baina hitzak ez du adie-
razten koloreak adieraz 
dezakeena, haren intetsitae 
osoan behintzat ez. Hitza 
ahula bai ta, zabalegia 
delako bere esanahia, pintu-
rari, argazkiar i , hor ienak 
diren esparruetan, itzal egi-
teko. Baina hitza, zerbait iza-
tekotan, begiarenago da, 
belarriarena baino, eta hau 
dio belarriak galantak, baina 
entzumen ttikia duen batek. 
Badakit ez dela hori bakarrik, 
hitza, azken f inean, soina 
baita, eta, poesia idaztera-
koan, oso kontutan hartu 
beharrekoa. Flaubertek, 
idazle handi hark, garrantzia 
handia ematen zion hitzen 
kate baten soinuari; orduak 

eta orduak igarotzen zituen 
bere estudioan, hitzak ahos-
katuz eta ondorengo efek-
tuak azter tuz. Musikar ia 
balitz bezala. Baina era 
berean, haren prosa-ere-
duak pintatu egiten digu 
idazlearen begiek ikusitakoa. 

Aurelia Arkotxaren liburu 
honetan nabarmena da asmo 
estetikoa, pintatzaileekiko 
lilura, urdin subjetiboarekiko 
atxekimendua. Poemez eta 
prosazko testu laburrez osa-
tutako liburu honek barnera 
gehiago begiratzen baitu, 
kanpora baino. Inpresionista 
da, eta euskal adjetibazioa 
erabili beharko bagenu hitsa 
dela esango genuke, edo eta 
ubela. Oso interesgarria da 
liburua: biribila, zaindua. 
Berezia, begiei zuzenduta, 
belarriari bainoago. Pintura-
ren eta poesiaren arteko 
uztarketari buruzko gogoeta 
inplizitoa. Urdina. • 

«KISKILI-KASKALA» 

Julia Otxoa 

ste libro se llama Kfskili-
Kaskala, un titulo cierta-
mente extraño para un 
libro sorprendente en 
este pais. Julia Otxoa, su 

autora, nos explica la razon 
del curioso ti'tulo: Kiskili-Kas-
kala es un nombre que 
recibe un ant iguo camino 
que se abre en la Sierra de 
Urbasa, en Navarra, for-

mado unicamente por dos 
li'neas paralelas de grandes 
piedras clavadas en la tierra 
que aparentemente no con-
ducen a ninguna parte y 
cuyo origen se pierde en la 
noche de los siglos. 

Que Dios nos perdone, 
pero debemos de confesar 
que siempre nos han sedu-
cido poderosamente esos 
caminos que no llevan a nin-
guna parte. No considera-
mos necesar io, en efecto, 
que los caminos conduzcan 
a un lugar concreto. Lo real-
mente meritorio, pensamos 
nosotros no es llegar hasta 
lo que nos atrae en la distan-
cia para clavar luego en ese 
punto nuestra bandera de 
conquistadores, sino el sim-
ple hecho de tender o aproxi-
marnos f i 'sicamente hacia 
ese lugar magico. 

Sucede, sin embargo, que 
el camino que podemos ini-
ciar a partir de la primera 
pagina de este Kiskil i-Kas-
kala literario que nos ofrece 
Julia Otxoa, a diferencia de 
ese otro Kfskili-Kaskala mon-
taraz, si consigue llegar a su 
objetivo. Se trata, en efecto, 
de un Kiskili-Kaskala que, a 
traves de paisajes de perpleji-
dades (como nos dice la pro-
pia Julia) nos conduce a mun-
dos y situaciones que, por 
suerte para el lector, poco o 
nada tienen que ver con los 
que, salvo contadas excep-
ciones, nos proponen hoy la 
inmensa mayori'a de los 
escritores de este pai's. 

En Kiskili-Kaskala se nos 
ofrece un paisaje de perpleji-
dades, es cierto, pero la per-
plejidad se considera aqui 
como camino que nos con-
duce hacia la reflexion inteli-
gente, no unicamente como 
el simple e inocuo juego de 
quienes, al escribir, solo se 
proponen la facil meta del 
entretenimiento. • 
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«KISKILI KASKALA 
Julia Otxoa. 
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OTRAS SUGERENCIAS 

DEVI 

eportaje per iodíst ico 
sobre una bandida india 
que actuó en su país 
entre 1981 y 1983. Tras 
haberse vengado de 

var ias v io laciones y de la 
muerte de su amante, fue 
encarcelada y ahí narró a 
Irene Franu su historia, con
tada aquí con una mezcla de 
realidad y ficción. • 

MALENA TIENE 
NOMBRE DE TANGO 

ire elaberr ia ez da 
feminista, ezta 
femeninoa ere» dio 
egileak bere azken 
obraren aurrean. 

Almudena Grandesek bere 
hirugarren elaberri honetan 
neskato baten heldutasune-
rako prozesua kontatzen 
digu; Malenak, bide horre-
tan, bere beldurrak, bere 
maitasuna eta bere aurreko 
emakume inperfektoen bila-
kaera kontatzen dizkigu. • 

SOÑAR EN CUBANO 

ubaz hainbeste hitz egi-
ten den honetan, hona 
hemen La Habanan jaio 
eta Estatu Batuetan bizi 
den idazle baten elabe-

rria. Cristina Garciak, bere 
lehenengo nobela honetan, 
bi belaunaldiren arteko 
borroka agertzen digu. Amak 
Kubako kostaldea bigilatzen 
du ipar amer ikarrak ager-
fzeko beldurrez; alaba, aldiz, 
komunismoaren aurka ari da 
borrokatzen Estatu Batue-
tan. Beren arteko harreman 
isti lutsu horiek, hala ere, 
azkenean ondo amai tuko 
dira. • 

LA DANZA DE LOS 
REPTILES 

n tema tan candente 
como el del acoso 
sexua l es el que ha 
elegido Soledad Núñez 
para su tercera novela. 

Cel ia , la pro tagon is ta , es 
víctima de acoso sexual por 
par te de su je fe . Su res
puesta desencadenará una 
ser ie de s i tuac iones pel i 
g rosas en las que tendrá 
que tomar decisiones auda
ces. 

Novela desarrollada en el 
marco de la ciudad de San 
Sebastián, localidad natal de 
la autora. • 

EL MITO DE LA 
BELLEZA 

oda mujer ha pensado 
alguna vez ante el 
espejo que le gustaría 
ser más guapa, más 
joven, más delgada y 

más atract iva. Y para 
lograrlo no hay más remedio 
que comprarse ropa ele
gante, cosméticos caros, tor
turarse con gimnasias o ciru
gías o pasar hambre. 

Pero, ¿qué hay detrás de 
todo ese fenómeno? Naomi 
Wolf denuncia en este libro 
la opresión que el «mito de la 
bel leza» está ejerciendo 
sobre las mujeres. • 

MUERTE EN LA 

CATEDRA 

onako hau polizi elabe-

rria dei tur iko horietan 

sar dai teke. Protago-

nista, literaturako irakas-

lefeminista, bere lankide 

baten heriotza ikertzen has-

ten da bere kasa, baina bera 

ez da detektibe profesionala, 

logikaz eta intuizioz beteriko 

emakumea baizik. 

Umorez z ipr ist indutako 

elaberri beltz hau, bestalde, 

l i teratura, femin ismoa eta 

g izar te a ldaketak azter-

tzeko egok ia da; i rakur le 

mota guz t ien tzako apro-

posa baina, batez ere, ira-

kasleentzat. • 



VA TGNGtAOS ?¡íO 

S A F£N PE MES i < ojmdo 0$ 

\ 

1 

GOMPRBS U/̂ A W<* 
¡VJAJO& PATtAf^S 

^ <7 - N . ^gCA^Af tO 'M . 

ffl 'L MOSOfHiJAUe 

Püg^^opeMApee-
OOMPA/Í^A 

¡¡Ni 

£tf £6. viré CON 
50SP0&MAP&6SM 

pe - n u e s t r o s AJie7t>5/ 

/v/U^A6fAg)A6 

1 f fa/A/J>AP0S 
iaíVÍTRO ' 





EMAKUNDE 
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 


