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E uren udalerrietako agintari gorenak 
dira eta, horregatik, Udalak hartzen 
die urte osoan zehar beren denbora 
gehiena, baina, beste guztiok bezala, 

haiek ere oporrak hartzen dituzte. 

Batzuk, beren bizilekuetatik urrun joa-
ten dira; besteak, berriz, inguruko pai-
saiez gozatzera, eta denak saiatzen dira, 
egun batzutan baino ez bada ere, kargua-
ren buruhausteak ahaztu eta familiaz dis-
frutatzen. 

Socorro Artieda, Lakuntzakoa; Matilde 
Barona, Amiñongoa; Blanca Onaindia, 
Zaldibarrekoa eta Ana Urchueguia, Lasar-
te-Oriakoa, dira oraingoan elkarrizketatu 
ditugun lau alkatesak. 

Beren esperientzia, kezkak eta, nola 
ez, opor garaiko aisia nola erabiltzen 
duten jakin nahi izan dugu. 

S on la máxima autoridad en el munici
pio y, por el lo, el Ayuntamiento 
ocupa la mayor parte de su tiempo. 
Pero también ellas se van de vaca

ciones. 

Algunas aprovechan para alejarse de 
su ciudad, otras prefieren visitar los para
jes de su entorno, pero todas ellas procu
ran olvidar durante unos días las respon
sabilidades de su cargo y disfrutar al 
máximo de la familia. 

Socorro Artieda, de Lacunza; Matilde 
Barona, de Armiñón; Blanca Onaindia, de 
Zaldibar y Ana Urchuegia, de Lasarte-Oria 
son las cuatro a lca ldesas a las que 
hemos entrevistado para saber de su 
experiencia, sus inquietudes y de cómo 
utilizan su tiempo de ocio durante las 
vacaciones. 
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ompartir tareas y obligaciones domésticas y 

familiares. Corresponsabilidad. Totalmente 

de acuerdo. De hecho, nos iba bastante bien 

hasta ahora. Pero hay momentos en que 

querer no equivale a poder, porque no te dejan. 

Me refiero a las trabas que le imponen aun cuan

do, como padre, quiere participar y corresponsabi-

lizarse en el cuidado de su hija. Las leyes que 

rigen esta sociedad y las instituciones que las apli

can siguen siendo, por desgracia, patriarcales. 

Dos semanas hace que nuestro hijo vino a este 

mundo y nuestra intención era, desde un principio, 

compartir por lo menos su primer mes, el más duro 

y difícil para los tres. Solicité permiso de paterni

dad, ese mes que podemos pedir de los cuatro 

que corresponden a la madre. Denegado; tiene 

que ser al final y nunca padre y madre a la vez. Y 

me pregunto, ¿que les importará a ellos, si siguen 

siendo cuatro meses entre los dos? Pues bueno, 

me dije, al menos que me lo den al final, así la 

madre podrá descansar un poquito del trajín previo 

y reiniciar su actividad laboral. Denegado; no se 

puede en el caso de que la madre trabaje por 

cuenta propia. Y me sigo preguntando, ¿lo rele

vante no es que madre y padre trabajen y que 

ambos tengan una actividad profesional a la que 

no quieren renunciar? 

Pues aquí estamos. Al final la madre ha dejado 

de trabajar sin derecho a prestación alguna y el 

padre ha tenido que pedir un permiso sin sueldo 

durante este primer mes. A vivir de las cuatro 

pesetas ahorradas. Porque lo que hubiera sido 

inhumano, irracional y patriarcal habría sido dejar a 

la madre sola ante el peligro en unas circunstan

cias que explican a las mil maravillas eso que lla

man «depresión post-parto». 

Hemos recurrido la denegación del permiso de 

paternidad pero va para largo y casos anteriores 

nos advierten de que no sirve para nada, por no 

hablar del gasto económico que supone enfrentar

se al Sistema. Un Sistema que, en el fondo, quiere 

seguir viendo al padre en el tajo y a la madre en 

casa, cuidando de los hijos, cuantos más mejor, no 

vaya a ser que desaparezca este país. Un Sistema 

que, tal como yo lo veo, sigue siendo básicamente 

patriarcal, mucho más de lo que quiere aparentar. 

Rafa Ajangiz 

Bilbao 

stimadas amigas: Por considerarlo de interés 

para las y los lectores de vuestra revista, os 

comunicamos lo siguiente: 

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Esta

do el Real Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre 

por el que se aprueba el Reglamento General 

sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos 

de la Seguridad Social. Según su artículo 46, la 

persona que tenga contratada una empleada de 

hogar durante más de 20 horas semanales queda 

obligada a darle de alta en la Seguridad Social. 

Como quiera que hay una gran cantidad de traba

jadoras con jornadas superiores a las 20 horas e 

inferiores a las 26 semanales, a partir de la modifi

cación legal que comentamos, que entra en vigor 

el día 26 de enero de 1996, resulta obligatorio dar

les de alta en la Seguridad Social. 

Firmado: Pilar Gil. Asociación de Trabajadoras 

de Hogar de Bizkaia. 

gur Ene Andreok, 

Carmen Condez argitara dozuen irakur-

gaia dala eta idazten dautsuedaz itz honek. 

Azkenengo urteetan beti sentitu naiz zordun 

berarekin eta inoiz ez naiz ausartu berari neure 

esker ona adierazten. 

Baiña gaur, jakin-arazi nahi dautsuet Carmen 

Condek egindako mesede aundi bat, millaka zigor-

tutako irakasleri. 

Espaniako Izkuntza Akademia taldeko izentatu 

ebenean, Juan Carlos erregeak esan eutsan nahi 

zuena eskatzeko, bera zelako akademi horretako 

lenengo emakumea. 

Carmen Conderen eskaria izan zen, 1937ko 

azterkizunetako irakasle zigortuak ontzat artuak 

izan daitela Estatuko-lkaskuntza barruan. 

Erregeak bete eban bere itza eta eskerrak Car

men Conderi millaka irakasle baztertuk bizi al dogu 

nasai geure zartzaro au. 

Emakunde aldizkariko irakurle nazan 

Jule de Rentería 



L as vacaciones de verano forman parte ya de nuestra cultura consumista. No sólo constituyen el mes 

ocioso de las/os afortunadas/os que disfrutan durante el resto del año de una jornada laboral de ocho 

horas sino que se han convertido en un reflejo de la posición social, de la estética e incluso de la perso

nalidad de cada una/o de nosotras/os. Tenemos vacaciones para todos los gustos y todos los bolsillos. 

En este número de la revista, que coincide con el inicio del periodo vacacional, hemos querido reflejar una 

serie de cuestiones que conciernen a las mujeres. En primer lugar, las estadísticas reflejan que las mujeres 

que se lo pueden permitir viajan más que los hombres, son más curiosas y más proclives a viajar en grupos 

de amigas que los hombres. Por otro lado, hay una serie de mujeres, sobre todo las madres de familia, que ni 

siquiera descansan durante el periodo vacacional ya que la falta de corresponsabilidad en las tareas del 

hogar se traslada al lugar de veraneo donde tiene que seguir ocupándose de las/os niñas/os, las comidas, la 

lavadora o las personas mayores. Es decir, las vacaciones también pueden ser un problema. No todas la 

mujeres con hijos se relajan precisamente en las vacaciones de verano. Las/os hijas/os están tres meses en 

casa y no tienen tiempo para el ocio personal. Además, existe un gran número de mujeres de familias mono-

parentales que ni siquiera se pueden permitir la ilusión de pensar en unas vacaciones y se tienen que quedar 

en casa 

U dako oporraldiak menperatzen gaituen kultura kontsumistaren atal berezi bat bezala ikusi behar ditu-

gu. Urtean zehar zortzi orduko ordutegia betetzen duten langile zoriontsuen hilabeteko aisialdia izate-

az gain, udako oporrek pertsona bakoitzaren egoera soziala, estetika eta pertsonalitatea isladatzen 

dute. Aisiaren merkatuak poltsiko eta gustu guztietarako eskaintza du. Emakunde aldizkariaren ale 

honetan emakumeak eta oporrak hainbat ikuspuntutik aztertu nahi izan ditugu. Alde batetik, estatistikek esa-

ten dutenez, emakumeok bidaizaleagoak gara gizonezkoak baino, lekuak ikusteko ikusmin handiagoa dugu 

eta beste emakumeekin batera bidaiatzeko irekiagoak gara. Bestalde, ezin dugu ahaztu zenbait emakumek, 

bereziki etxeko-andreek, ez dutela inolaz ere atsedenik hartzen, etxean bizi duten ardurakidetza falta udaldia 

igarotzen den lekuan ere jasaten baitute. Beraz, oporrak problema bat bilaka daitezke emakumeontzat. Eta, 

noski, ezin dugu utzi aipatu gabe, gure inguruan hainbat guraso bakarreko familiatan emakumeek, derrigorrez 

etxean gelditu behar dutela. 



Nahiz eta automobilen sektorearen 

bilakaera izugarria izan, nahiz eta 

emakumeek mundu horretan duten 

partehartzea gero eta handiagoa 

izan, nahiz eta denborak asko 

aldatu, oraindik ere milaka gidari 

gizonezkoek zalantzan jartzen dute 

beren emaztegai-emazte-bikoteen 

gaitasuna gidatzerakoan. 

Zure ondoan horrelako gizon bat 

baduzu, har itzazu kontutan ondo-

rengo aholkuak, eta gogoratu 

bolantea biren kontua dela. 

Texto: Paki García 
Fotografía: Matilde Huerta 



Habitualmente cuando escucha
mos o leemos la palabra vacaciones 
la asociamos inmediatamente con la 
maravillosa ¡dea de pasar unos días 
de descanso, ocio y relax lejos de 
nuestro lugar de residencia, acom
pañados por nuestra pareja, familia
res o amigos. 

Sin embargo, en ocasiones, este 
idílico panorama se transforma en 
un conglomerado de inconvenientes 
para miles de mujeres que t ienen 
que preparar el equipaje famil iar, 
atender a los niños durante el tra
yecto o simplemente aguantar las 
continuas quejas del "conductor" por 
la densidad del tráfico o la presencia 
en la carretera de "domingueros". 

Cuando era niña, recuerdo que a 
mi madre se le ponían los pelos de 
pun ta cada vez que l l egaba el 
momento de marcharnos de vera
neo. Mis hermanas y yo organizába
mos una espec ie de des f i le con 
^ • É ^ todos los modeli-

tos que - ^ ^ ^ L m V I 
sacábamos del armario. 
Posteriormente, los amontonábamos 
a legremente enc ima del sofá del 
sa lón ( cua lqu ie ra que nos v ie ra 
habría pensado que nos íbamos a 
algún remoto lugar de expedición, o, 
tal vez , que nos mudábamos de 
casa). Cuando ya teníamos prepara
do todo lo "imprescindible" para dis
frutar en la playa, con aire satisfe
cho avisábamos a mi madre de que 
estábamos listas para salir. Su cara 
de asombro y cabreo era indescripti
ble. Tras varios fallidos intentos para 
que cogiéramos sólo lo imprescindi
ble y necesario, llegaba el momento 
más e m o c i o n a n t e de la pa r t i da : 
intentar meter todo el equipaje en el 
maletero del "127 de mi padre". 

Como era lógico, el minúsculo 
habitáculo no podía albergar nuestra 
pequeña mudanza, y acabábamos 
apretujadas en los asientos traseros 
entre toallas, flotadores y sandalias. 
Con el coche "protestando" cada vez 

que subíamos una cuesta, nuestro 
viaje continuaba rumbo de la playa. 
¡Toda una experiencia! 

En la actualidad estos adorables 
au tomóv i les , lentos e inseguros , 
pero que marcaron toda una época, 
han s ido sus t i t u idos por nuevas 
g e n e r a c i o n e s de veh í cu los más 
potentes, seguros y confor tables, 
m ien t ras que conduc to res de la 
edad de mi padre comparten carre
tera con miles de jóvenes devorado-
res de kilómetros. 

Sin embargo, a pesar de la evo
lución tecnológica que ha exper i
mentado el sector, la masiva incor
poración de las mujeres al mundo 
del motor, y, en definitiva, del tiem
po t r anscu r r i do , todav ía ex is ten 
miles de conductores mascul inos 
que siguen anclados en el pasado y 
continúan sin tener en consideración 
las aptitudes automovilísticas de sus 
novias-esposas-compañeras, 
negando sistemática-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n t e la 

posibilidad de compartir ¿É¡j¡WF$' 
j un tos el p lacen te ro MWT-
ejerc ic io de la con- A* [ 

Ahora que se ¿¡frpinBBBF8* 
acerca el per iodo — — S S S 
vacac iona l , puede I ~~mm 
que usted tenga que gflu 
"sufrir" a un vetera- r J 
no-novel conductor « 
con viejos prejuicios. 
Si es su caso, le pro- V 
pongo una ser ie de ^ | 
ideas que le serán útiles ^ H a i l 
para que su pare ja conf íe -•• 

"obligatoriamente" en sus habi- —" 
lidades al volante. 

En primer lugar, enmarque su fla
mante carné de conducir y colóque-
lo en un lugar visible de la casa. 
Posteriormente, susúrrele al oído la 
posibil idad de relevarle durante el 
v ia je mien t ras p lancha su mejor 
camisa (ante el menor indicio de 

Gaur egun, aspaldiko auto-
mobil geldo eta segurtasun 
gabeak kotxe ahaltsu, segu-
ru eta erosoek ordezkatu 
dituzte. 
negativa, recuérdele que las plan
chas son muy traicioneras, y que un 
descuido lo puede tener cualquiera). 
Si no consigue convencerle, coloque 
un cepo en el cajón donde guarda 
las corbatas. Como es más que pro
bable que su pareja se lesione la 
mano, t iene la excusa ideal para 
consegui r su p ropós i to . Si todos 
estos pasos no le dan el resultado 
ape tec ido , f i n a l m e n t e , p ruebe a 
darle un ligero laxante antes de salir 

de v i a j e . 

^ • 

^ § P ^ Recuer-
v S ? ! § § § § ^ :3 € i™ de que el 

volante es de los 
dos, ¡faltaría más! 

ADVERTENCIA: Estas instruccio
nes están contraindicadas en aque
llos casos en los que la mujer no 
sepa conducir, no quiera divorciarse 
o viaje en avión. Li 



Vivimos en una época en la que 
apenas nos deja tiempo para pensar 
en nosotras mismas, donde las preo
cupaciones, el apresuramiento, los 
hijos, el trabajo, el hogar, etc., ocu
pan nuestro tiempo. A pesar de toda 
esta presión, la mujer tiene una preo
cupac ión que va en aumento por 
temas que le a t a ñ e n : conoce rse 
mejor, descubrir sus aptitudes, incre
mentar su formación cu l tura l , así 
como ocupar su tiempo de ocio en 
actividades que la distraigan. 

Con estos objetivos, la Asociación 
Andre Berri nos ofrece la posibilidad de 
reunimos para trabajar en diferentes 
actividades en nuestros talle
res de manualidades, 
corte y confec
ción, gimnasia, 
bailes de sa
lón, teatro, 
aula de cul
tura, etc. 

penarekin lotutako ekintzak garatzeko 
asmoa duena. Izan ere, gure ustez 
Euskal Herrian, oso ekimen gutxi eta 
urriak burutzen dira, eta burutzen dire-
nak ere profesionaltasun gutxikoak. 

Emakumezkoek eurek izan behar 
dute, adierazitako jarduerak gogoko 
izanik (artista nahiz partehartzaile-ikus-
le huts gisa), elkartearen antolamen-
dua eta jarduera bultzatu behar dute-
nak. Horrela bada, erakunde honen 
helburu nagusia nahi duten emakume 
guztiei horrelako ekintzak burutzeko 
egitura sendoa eskaintzea da. 

Gure asmoa d iz ip l ina ani tzeko 
topaguneak sortzea da, beti ere femi-
nismoa kontutan hartuta, ikusputu 

ezberdinak aurkezteko; bai eta gaur 
egungo egoera aztertzea ere, ema-
kumezkoa , generoa eta sexu-
bere izkun tza is ladatzeko, gaur 

egungo sistema nagusiei buruzko 
hausnarketa egitearren. 

E R R E A K Z I O A / R E A C C I O N , 
beraz, artegintzan diharduten ema-
k u m e z k o e n k u l t u r a - e l k a r t e a da 

Tr inh-T. Minh-ha, Maria Beatty & 
Rose Mary Delain eta Mindy Fabe-
rren lanei buruzko hiru bideo-ema-
naldi eskaini. Geroztik, «Erreakzioa-
Reaccion» fanzinearen alea, «Nork 
aukera dezake bidea?» izenburukoa, 
atera dugu, militarismoaren aurkako 
zenba i t e m a k u m e - t a l d e r e n lanei 
buruzkoa, zenbait artegile eta talde-
ren zortzi postalen argitalpenarekin 
batera. 

1996ko maiatza: "Now here" era-
kusketa Lousiana Museum of Modern 
Art museoan. Danimarka. 

Gurekin harremanetan jarri nahi 
baduzu: ERREAKZIOA/REACCION. 
20148 Postakutxa. 48080 BILBO. 

CENTRO CULTURAL DE PROMO
CIÓN A LA MUJER 

PROYECTO 1996 

1 o - Colectivo al que se dirigen las 
actividades: 

- Todas las mujeres de Uretamendi y 

De reciente constitución, posee
mos un grupo coral y de danza. 

Organizamos charlas en las que se 
tratan aspectos que interesan a la 
mujer y la enriquecen culturalmente. En 
la actualidad se está llevando a cabo 
un curso de auto-estima, dinamizado 
por una psicóloga experta en el tema. 

Todas las actividades concluyen 
en el mes de junio con una fiesta en la 
que se exponen los trabajos realiza
dos, así como un espectácu lo de 
música, baile y teatro, todo ello ensa
yado a lo largo del curso. 

Asociación ANDRE-BERRI 
Zamakola, 148 (Provisional) 
48003 BILBAO 

ERREAKZIO/REDACCION kultu 
ra-elkartea dugu, emakumezkoentza-
ko sorkuntzarekin eta artearen heda-

1994an Donostian sortua. Bere sor-
tzaileak honako hauek dira: Azucena 
Vieites, Estibaliz Sadaba eta Yolan-
da de los Bueis. 

ORAIN ARTE EGINDAKOA 

1995eko martxoa: «Erreakzioa-
Reaccion» fanzinearen lehen alea 
argitaratu zen, bertako zenbait artegi-

,lek generoari buruz dituen arte-proiek-
tuei buruzkoa. 

1995eko abendua: «Erreakzioa-
Reaccion» fanzinearen bigarren alea 
argitaratu zen, «Emakumezkoen gor-
pu tza e ra i k i t zen» i z e n b u r u t z a t 
zuena, Fabianne de Prins, Pat Cali-
fia eta Ellen VVillisen testuez lagun-
durik. 

Ale horren inguruko hiru eguneko 
jardunaldia antolatu zen Artelekun 
(Donost ia) . Bertan Esperanza Lu-
ffiego eta Carmen Navarreteren bi hi-
tzaldi eman ziren eta Julie Zando, 

especialmente las 80 que están 
agrupadas en la asociación. 

- Estamos abiertas a todas las demás 
que deseen acudir a las charlas que 
consideramos más interesantes. Lo 
comunicamos con carteles anuncia
dores. 

2° - Objetivos y finalidades: 

- Promocionar a la mujer. 

- Elevar el nivel cultural. 

- Convivencia entre mujeres. 

- Desarrollar la inteligencia y creatividad. 

3° - La cultura general nos ayuda a 
adquirir unos conocimientos que antes 
no teníamos. 

Con las charlas de los profesiona
les de la medicina vamos conociendo 
mejor nuestro cuerpo y podemos evi
tar algunos problemas. 

4 o - La gimnasia nos ayuda a man
tenernos mejor y a poder tener una 
vida más sana. 



5 o - En los ratos de ocio tenemos 
la oportunidad de vencer la depresión 
y soledad. 

- Lunes: masajes de relajación. 

- Mar tes : g imnas ia y char las de 
actualidad. 

Jueves: gimnasia y cultura general. 

LAS AMIGAS 

La Asociación Cultural de Mujeres 
"Las Amigas" de Repélega nace en 
1993. En la actualidad somos 110 
socias y estamos abiertas a todas las 
mujeres del barrio que se sientan 
identificadas con las Asociación. 

Estamos en el Centro Social de 
Repélega (Portugalete), en los loca
les cedidos por el Ayuntamiento, al 
que estamos muy agradecidas por 
su colaboración, ya que gracias a su 
ayuda y a la de Emakunde nuestra 
Asociación sigue adelante. 

Después de haber pasado por los 
Centros de Promoción de la Mujer, 
un grupo de mujeres sent imos la 
necesidad de asociarnos. Nuestra 
p r o f e s o r a , Ana M a C a m p o s , fue 
quien nos impulsó y animó, motiván
donos y dirigiéndonos en nuestros 
primeros pasos, junto con la estima
ble ayuda de las vecinas de la Aso
ciación Cultural de Mujeres de Ses-
tao. 

"Las Amigas de Repélega" nos 
estructuramos bajo unos Estatutos y 
disponemos de una subvención apor
tada por Emakunde y de una cuota 
anual por socia, el resto lo autofinan-
ciamos nosotras. 

Con voluntad y dinamismo, vamos 
creciendo cultural y humanamente. 

OBJETIVOS 

- Conseguir la autoestima y la supe
ración de la mujer. 

- Despertar el sentido crítico. 

- Fomentar la relación entre las muje
res del barrio. 

- Desarrollar la capacidad creativa. 

- Colaborar en actividades con otras 
asociaciones. 

- Participar en mesas redondas, colo
quios, temas de actualidad, convi
vencias. 

- Ser protagonistas de la evolución 
socio-cultural femenina. 

- Colaboración humanitaria. 

PROGRAMA 

CURSO 95-96 

ACTIVIDADES 
- Talleres-Pintura: Lunes, martes y 

jueves 3h. al día. 
- Manualidades: Lunes y jueves 3h. al 

día. 
- Yoga-Relajación: Viernes y sábados 

a las 4:30. 
- Astrología: Viernes y sábados a las 

4:30. 
- Charlas-Coloquio: Miércoles. 

VISITAS TURÍSTICAS 
- Diputación 
- Ayuntamiento de Bilbao 
- Teatro Arriaga 
- Bilbao turístico 

VISITAS TURÍSTICAS EN CALENDARIO: 
- Chimbito 
- Ferry 
- Burgos (Campo Frío) 

ACT IV IDADES RECREATIVAS: -
Convivencias: Navidad y fin de curso 
- Teatro y Zarzuela. 
- Celebración del día Internacional de 

la Mujer. 
- Excursión Fin de Curso. 
- Exposición de pintura y manualida

des. 

COLABORACIÓN HUMANITARIA: 
- Postulación Día del Cáncer. 
- Ayuda a los Balcanes (apadrinamos 

9 niños). 

EN PROYECTO: 
- Grupo de Teatro 
- Semana Cultural 

CURSILLOS DE FORMACIÓN 
PARA ASOCIACIONES: - Impartidos 
por la empresa HEGALA S. COOP. 
LTDA. 

HOSTIGAMIENTO Y BRUTALIDAD 
POLICIAL 

Madres de "desaparecidos" 
El 14 de mayo de 1995, el Día de la 

Madre en Turquía, las integrantes de la 

organización Llamamiento de las 
Madres, formada por familiares y ami
gas de "desaparecidos", organizaron 
una manifestación 
en la plaza Taksim 
de Estambul: una 
marcha silenciosa 
con pancartas con 
lemas como "Basta 
de hacer llorar a las 
madres" y "Las 
madres no l lora
rán". Se entregó a 
la Asociación Turca 
de Derechos Hu
manos una petición firmada por unas 
diez mil personas en la que se pedía el 
final de las "desapariciones" y las ejecu
ciones extrajudiciales en Turquía. 

Las madres de "desaparecidos" no 
sólo son objeto de la insensibilidad e 
indeferencia del gobierno, sino tam
bién de humillaciones, insultos, malos 
tratos o incluso detenciones por parte 
de las fuerzas de seguridad. 

Envíen cartas y peticiones a las 
autoridades pidiendo: garantías y pro
tección plenas para los derechos 
humanos de los familiares de las vícti
mas de violaciones de derechos huma

nos; que se abra una investiga
ción exhaustiva de los casos 

de brutalidad policial contra 
estas mujeres y las perso
nas que las 
apoyan, y 

que los 

res 
p o n -
s a b l e s 
sean pues
tos a disposi
ción de los tri
bunales. 

S ü l e y m a n 
Demirel / Office 
of the Pres i -
dent / Cumhur 
Baskanl ig i / 
06100 Ankara 
& TURQUÍA / 
Télex: 42303 
kosk tr / Fax: 
+90 312 468 
5026 / Trata
miento: Dear 
Pres ident / 
Señor Presi
dente. 
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Ostadar 

Martes 26 de Marzo 

Como en años anteriores, la Asociación de Mujeres «Ostadar» de Larratxo, 

junto con las reclusas de Martutene, ha organizado tres días de festejos 

para celebrar el «Día Internacional de la Mujer». 

El programa fue realizado según las demandas de las reclusas y se llevaron 

a cabo las siguientes actividades: 

Conferencia-coloquio de la Catedrática de Derecho Penal, Dña. Adela Asua, 

para hablar del nuevo Código Penal, tras lo cual respondió a muchas pre

guntas de las reclusas. Durante el coloquio se disfrutó de un café con pas

tas. 

Algunas socias de «Ostadar» de Larratxo acudimos al Centro Penitenciario 

de Martutene a pasar la tarde con las reclusas; presenciamos conjuntamen

te la obra de teatro «Las amargas lágrimas de Petra Von Kant», que fue 

representada por el grupo de Teatro de mujeres «Ausartak», y, a contunua-

ción, ofrecimos a las reclusas una merienda. 

Jueves 28 de Marzo El grupo Erreka nos dio un espléndido concierto de música bailable durante 

el cual degustamos un pequeño lunch. 

Mientras pasábamos la tarde bailando, fueron llegando diversas personali

dades como Koro Garmendia, Maribel Moneo (ambas del Ayto. de Donostia) 

y Txaro Arteaga (directora de Emakunde) y acabamos la fiesta bailando ale

gremente. 

Estos festejos se han podido llevar a cabo gracias a la colaboración del Cen

tro Penitenciario, Casa Cultural de Loyola, Dpto. de la Mujer del Ayto. de 

Donostia, Emakunde y «Ostadar» de Larratxo. 

Fdo. Mamen Guimerans. Presidenta 

Asociación de Mujeres "Ostadar" 

Paseo de Larratxo, 24-26 trasera. 20017 Donostia - San Sebastián 

E B E L 

EHNEk antolatutako martxoaren 8ko ekitaldiak 140 emakume baserritar 

bildu zituen. 

Jai giroko egun pasa ederra igarotzeaz gain, ingurua apur bat hobeto eza-

gutzeko aprobetxatu zuten eguna. 

Goizean Urrestilako Larrañaga baserria ikusi zuten. Harrizko egitura ikusga-

rria duen etxea da Larrañaga. 



E B E L 

Garai batean baserriak harriz egitearen arrazoia suteei aurre egin beharra 

zen, hurbildutakoek jakin ahal izan zuten bezala. 

Ondoren, otargintzan diharduten familia bereko hiru belaunaldi ezagutzera 

Joan ziren baserritarrak eta Errezilgo emakumeen ekimenez sortutako sal-

menta zuzeneko denda ere bisitatu zuten. 

Bildutakoek Errezilen bertan egindako bazkariarekin bukatu zuten eguna. 

EHNEk, bestalde, etorkizunari begira, emakume baserritarren benetako ego-

era aztertuko duen lan bat burutuko du; bertan, legeak ezartzen dituen bal-

dintzak eta segurantza sozialaren gaia aztertuko dirá, besteak beste. 

Mendialde 

Mes de Abril 

Programa de actividades correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. 

- Día 8: Charla coloquio "Cultura vasca". 

- Día 18: Visita a las instalaciones de Magefesa. 

- Día 22: Visita a Arkaute y Lakua. 

- Día 29: Charla-coloquio "Problemática urgencias medicamentosas noctur

nas". 

- Día 2: Presenciaremos en el Teatro Arriaga la obra "Tengamos el sexo en 

paz". 

- Día 7: Visita al centro medioambiental de Peñas Negras. 

- Día 14: Visita a San Juan de Gaztelugatxe y museo del pescador de Ber-

meo. 

- Día 20: Charla-coloquio: "Cultura vasca". 

- Día 29: Visita al museo de reproducciones en Bilbao. 

- Semana del 3/7 Junio: Exposición de los trabajos realizados por las socias. 

- Día 5: Charla-coloquio: "Técnicas sobre osteopatía". 

- Día 18: Visita a las instalaciones de café Baque en Durango; Urkiola y Elo-

rrio. 

- Día 19: Visita al museo de bellas artes en Bilbao. 

- Día 20: Actuación del grupo teatral de la Asociación "Las voluntarias". 



Unos minutos de espera en una agencia de 

viajes son el ejemplo de una real idad. 

Las mujeres vascas viajan más que los 

hombres y, además, son el motor de las estancias 

vacacionales de las parejas y familias. 

Quienes cruzan los umbrales de estas oficinas 

son, en su mayoría, mujeres y también quienes 

toman la palabra ante la persona responsable de 

la agencia. 

Las agencias de viajes lo confirman: las mujeres 

están apasionadas por viajar. 

Ez dakigu zergatik den bidaiarako sen hori bortitzagoa 
emakumeengan, baina hona hemen zenbait emakume 
bidaiarik emandako azalpena. 

Maria Luisa eta Mari Carmen Iturrioz bikiak dira eta 
erretiratuta daude. Bi ahizpek 50 urte zituztela hasi ziren 
beren sen hori lantzen. "Lehenengo aidiz Madrilen izan 
ginenean, 49. urtean, itzela iruditu zitzaigun hura" esaten 
digute. Izan ere, beren ustetan, beren adinekoek poz 
haundiagoa hartzen dute bidaiatzerakoan, gazteek baino 
"haientzako gauza arrunta baita". 

URTEAN BEHIN, ERROMESEAN 
Beste zaletasun batzuk ahaztu gabe, 68 urteko gure 

bikiak urtean behin erromesean joaten dira munduko txo-
koren batera: Txina, Turkia, Errusia, Txile, Argentina, Ita-
lia, Britainia Handian eta inbidia ematen duten beste hain-
bat tokitan izan dira. Biak bakarhk edo beste bi lagunekin 

Bidaia-agentzia batean minutu batzuk zain eginez 
gero, errealitate jakin batez jabetzeko aukera izango duzu: 
Euskal Herriko emakumeek gizonek baino bidaia gehiago 
egiten dituzte, eta, gainera, beren familia edo bikoteak 
bidaiatzera bultzatzen dituzte. Izan ere, bidaia-agentzietan 
sartzen diren bezeroen artean gehienak emakumezkoak 
dira eta emakumeak dira agentziako langilearekin hitz egi-
ten dutenak. 

"Bikote bat sartzen denean, emakumeari hitz egin ohi 
diogu eta haren gustokoak izango diren gauzak esaten 
dizkiogu, gehienetan emakumea baita galderak egiten 
dituena, interes handiena agertzen duena, eta, antza 
denez, azken hitza daukana eskuarki". Erabateko eran-
tzun hori Antoniok eman digu, Donostiako bidaia-agentzia 
baten arduradunak. Honenbestez, Antoniok gure susmoa 
baieztatu du, hau da, bidaiaren grinak emakumeak men-
deratzen dituela batipat, gure artean behintzat. Aditu 
horren hitzetan, "emakumeak edozertarako prest daude 
eta askotan, antolatzen ditugun taldeak emakumezkoek 
osatzen dituzte soilik". Bai ohiko agentziek bai mentura-
bidaiak antolatzen dituztenek ere ideia hori berretsi dute: 
Euskal Herriko emakumeek atseginez egiten dituzte 
bidaiak; beren azukre kozkorrak, berriz, behartuta joaten 
dira batez ere. 

egin dituzte bidaia horiek guztiak eta orain arte ez omen 
dute ikusi antzeko gizon-talderik. Bikote ezkonduak, alar-
gunak edo gizon ezkongabeak ikusi dituzte, bai, baina 
gizon-talde bat inoiz ez. 

Haien esanetan, bidaiak merezi duenean, emakumeek 
ez dute arazo handirik senarra etxean uzteko. Maria Luisa 
eta Mari Carmenek diote gizonezkoak ez direla emaku-
meak bezain animosoak bidaiatzeko eta horren froga da 
ez dutela inoiz gizon edadeturik ikusi bere kabuz bidaia-
tzen. Bai, ordea, emakume edadetu bat, 87 urte zituena. 
Txinarako bidaian bi ahizpen taldean zegoen emakume 
hori eta harainoko hegaldia beraiekin batera egin zuen. 

Nuria eta bere lau lagunek mundu erdia ezagutzen 
dute bidaia askotxo egin ondoren. Badira 20 urte baino 
gehiago lagun-taldean urtero-urtero bidaia bat egiten dute-
la, munduko txoko berri bat ezagutzeko. Bostak ezkonga-
beak dira, lanean dihardute eta ez daukate seme-alabarik. 



Dirua iristen zaien bitartean, beren zaletasuna aurrera era-
mango dute. Nuriak zalantza-izpirik gabe erantzuten du: 
"munduan gustokoen dudan gauza zein den galdetzen 
didatenean, beti erantzun bera ematen dut: bidaiatzea". 

Nuriak ere sendotu egiten du gure susmoa, emakume-
ek bidaiatzeko zaletasun handiagoa dute, eta Euskal 
Herriko emakumeek bereziki oso gustoko dute emakume-
koadri letan bidaiatzea. Nuria eta bere lagun-taldea 
bidaiatzen hasi zirenean, duela hogei urte, hogei urte bes-
terik ez zituzten eta garai hartan "lau emakume lagunek 
horrela bidaiatzea ez zen batere normala; orain, berriz, 
gauza arrunta bilakatu da". Nuriarentzat, Euskal Herri-
ko eta Kataluniako emakumeen atzetik, emakume-
koadriletan bidaiatzeko ohitura gehien duten 
emakumeak Madrilgoak dira. 

"Emakumeok gizonak baino ausartagoak jfl 
gara" azaltzen digu Nuriak. "Gizonezkoak, oro- H 
korrean, mutilzaharrak batik bat, koldarragoak 

Bidaia-munduan eskarmentu handia duen gizon honek 
dio emakumeen bidaiarako zaletasun horrek zerikusi han-
dia duela ohiturarekin. Askotan, senarra hirian lanean 
geratzen zen bitartean, emaztea umeekin batera udaleku-
ra joaten zen bakar bakarrik. Marianok uste du "emakume-
ek traste guztiekin eta umeekin etxetik kanpora irteteko 
erraztasun handia daukatela ohituraren poderioz eta 
horrek bidaiatzeko nagia aldebatera uztea errazten duela". 

Gaur egun, noizean behin bidaia-agentziek bidaiak anto-
latzen dituzte familia bateko emakumezkoentzako, etxeko 

girotik irten dezaten. Bidaia-arloko 
langile batek adibideak ema-

ten dizkigu: "esate bate-
rako, nahiko arrunta 

da ama-alabak elka-
i rrekin bidaiatzea 

senarra eta senar-
gaiak etxean utzita". 

emakumeen. 
gnna 

dira eta, horrez gain, gizonezkoek garrantzi handia ematen 
diote janariari, emakumeok baino askoz gehiago". "Zenbat 
alditan entzun izan diet nik "hemen oso gaizki jaten da", 
esaten digu Nuriak bere oroimenak gogora ekarriz. 

DIRU-KONTUAK 
Badirudi gure susmoa, hau da, emakumeekjoera han-

diagoa dutela geografi errealitate berrietara joateko, oro-
korki onartuta dagoela. Hala ere, jakina da, era berean, 
emakumeen ekonomi-baldintzak kaskarragoak direla. 
Nola uler daiteke orduan batazbesteko diru-sarreak 
mugatuagoak izanik emakumezkoek gehiago bidaiatzea? 

Galdera horri erantzuteko, Marianok, Bilboko bidaia-
agentzi batekoak, bere teoria interesgarria azaltzen digu: 
"Emakumeek, beti ere inolako familiarik ez dutenean 
beren kargu, guk geuk baino gauza garrantzitsuagotan 
erabiltzen dute dirua: giza-prestakuntzan beste kulturak 
ezagutzen etab... Hau da, bizitzan gastatzen dute dirua". 

Marianoren ustetan "emakumeek diru gutxiago behar 
dute beren eguneroko bizitzarako eta horrek aukera ematen 
die beren dirua beste gauzetarako erabiltzeko". "Gizonezko-
ok berriz -esaten digu umore onez- askoz ganora gutxiago 
dugu eta dirua garagardotan eta kotxean joaten zaigu". 

LIGATZERA 
Esan dugu gizonezkoek ez daukatela ohiturarik tal-

deetan bidaiatzeko, baina horretan ere badago salbues-
penik: gizonak taldeka irteten dira helburua ez denean 
mundua ezagutzea, emakumezkoak ezagutzea baizik. 
Ezagutze hori Bibliako adierarekin ulertu behar da kasu 
horretan. Hori da behintzat beste bidaia agentzia bateko 
langile batek irrifarrez azaltzen diguna: "Atetik sartu 
orduko, badakizu zertara datozen. Gainera, azkenerako 
berek ere aitortzen dizute". Horrelako gizonak Kuba, 
Santo Domingo eta Asiako herrietara joaten dira "jola-
salditxo" bat edo beste egitera, etxean, hainbat arrazoi-
rengatik, ezin dutelako horrelakorik egin. Agentzietan 
onartzen dute emakume batzuek ere horretarako eta 
toki berberetara bidaiatzen dutela, baina gutxienekoak 
dira. 

"Emakumezkoek mota guztietako bidaietarako ematen 
dute izena eta, noski, gizonezkoen hutsunea sentitzen 
dute, gazteenak batik bat. Beren helburu nagusiena liga-
tzea ez bada ere, askotan galdetzen digute ea bidaian 
mutilik joango den". "Ezetz erantzuten badiezu onartzen 
dute eta bidaia berdin-berdin egiten dute, ligatzea ez baita 
beren helburu nagusia, baina, hala ere, talde mistoak 
nahiago dituzte, noski". [_J 
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^ ^ ^ ^ ^ 

Texto: NT Victoria Cantón 
Fotografías: Archivos entrevistadas 
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Udak emakumezkoeentzako egina dirudi, garai hori 

aprobetxatzen baitute askok eta askok munduko 

edozein bazterretaraino ailegatzeko. 

Bakarrik edo lagun taldean, emakumeak garbi 

uzten ari dira azken urte hauetan gizonezkoak 

baino abenturazalegoak eta aktiboagoak direla. 

Erreportaia honetan gure Autonomia Elkarteko zen-

bait emakume elkarrizketatu ditugu bidaiatzeko 

arrazoiak eta beren esperientziak konta die-

zazkiguten. 



Empezamos 
Trini y sus amigas pertenecen a ese colectivo de más 

de 25 años, casi todas con estudios superiores, a quienes 
la situación económica y laboral se ha empeñado en no 
darles una estabilidad que les permita disfrutar sin ago
bios de unas merecidas vacaciones. "A pesar de la preca
ria situación que sufrimos, nos gusta movernos, salir, pero 
siempre en plan baratillo. De momento no podemos aspi
rar a más, pero preferimos ir de tiradas que quedarnos en 
casa". 

Con 18 años Trini y otra compañera ya se recorrían 
por su cuenta parte de la península. "Con un 133 que se 
calentaba constantemente y en tienda de campaña nos 
fuimos a Asturias y Galicia. Días más tarde nos entera
mos de que la Guardia Civil nos andaba buscando porque 
nuestros padres no sabían nada de nosotras y estaban 
preocupados". 

Portugal, Marruecos y Egipto han sido otros de los 
destinos elegidos por estas jóvenes. "Cuando son viajes 
más largos, siempre vamos en viaje organizado; para 15 
días que tenemos no podemos andar perdiendo el tiempo 
y buscando dónde alojarnos. Además, en el caso de ser 
un país conflictivo, como el pasado año en Egipto, te da 
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más seguridad, porque ellos ya saben 
qué lugares son más peligrosos para 
los turistas". 

Este grupo de amigas vitorianas 
viajan juntas aunque algunas de ellas 
tengan novio. "Hay problemas para 
coincidir en las fechas de vacaciones, 
y en otras ocasiones lo que ocurre es 
que a los chicos no les gusta salir, 
prefieren quedarse en casa tragando 
televisión antes que ver piedras en 
cualquier pueblo perdido. La solución 
es sencilla: ella se va de vacaciones 
con sus amigas". 

Su experiencia les confirma que 
viajan cada vez más mujeres, bien 

por un lugar en el Mediterráneo que 
nos garantizara el buen tiempo de 
día y la marcha de noche" 
recuerdan. 

Una vez más el principal obstáculo 
fue el tema económico. "Ninguna 
habíamos trabajado, así que con los 
ahorrillos y pidiendo en casa logramos 
nuestro objetivo. Conseguimos que 
nos alquilaran un apartamento de 4 
plazas pero para abaratar nos meti
mos las seis. Durante 15 días disfruta
mos de unas verdaderas vacaciones 
entre amigas, sin el recorte de nues
tros padres y de gaupasa en 
gaupasa". 

solas o en grupo, y que son viajes 
eminentemente culturales. "¿Te pue
des imaginar a una cuadrilla de chi
cos en Grecia viendo todo el día pie
dras? Imposib le. Si les preguntas 
dónde van de vacaciones siempre te 
dirán que a Pirineos, Picos de Europa 
o Los Alpes. Fuera de ahí, o van con 
su pareja o se quedan en casa" seña
la convencida Trini. 

Cuando se es algo más joven y lo 
que prima es "ligar bronce" y a la vez 
descansar del agobiante mes de exá
menes, la solución es irse a la playa. 
De esta manera nació Benidorm 89 
para un grupo de amigas compuesto 
por Est i , Raque l , Susana , Mar ta , 
Gema y Eva. 

"Éramos estudiantes de primero y 
segundo de carrera y nunca había
mos salido juntas de vacaciones, así 
que lo planteamos y nos decidimos 

TRINI: 

"Bidaiak luzeak 

direnean, antolatutako 

bidaiak aiikeratzen 

ditugu; bestela, ez". 

Hoy reconocen que sería imposi
ble volver a repetirlo de aquella mane
ra. "El tiempo pasa y ya no aguantas 
ese ritmo; además, ahora te Interesas 
más por lugares que además de playa 
aporten un enriquecimiento personal y 
cultural". 

Josune y Javi son una pareja de 
27 y 28 años que disfruta de sus 
vacaciones de forma conjunta. El 
pasado verano viajaron por su cuenta 

a Ecuador. "Sólo teníamos el avión, lo 
demás fue sobre la marcha. Con una 
buena guía y distribuyéndote el tiem
po a tu manera, puedes llegar a cono
cer la vida propia del país, algo que es 
imposible si vas en viaje organizado. 
Ellos te llevan donde les interesa y en 
ningún momento estableces contacto 
con los habitantes" comentan. 

Según señalan, Ecuador no es un 
lugar al que acudan de vacaciones un 
grupo de mujeres, aunque también las 
encontraron. "Es un país muy visitado 
por chicos que van a hacer monte, 
escalada, etc". 

Josune tiene claro que la gente de 
su edad prefiere ir de vacaciones con 
su novio y es en el caso de que no 
tengan pareja o no coincidan en gus
tos o fechas cuando acuden a su 
grupo de amigas. Tampoco cree que 
24 horas diarias durante un mes con 
tu compañero deba producir crisis o 
tensiones en la pareja. "El hecho de 
qu'e aún no convivas a diario con él, 
hace que la relación no esté tan des
gastada y "pillas a deseo" unas vaca
ciones, aunque sea a 20 kilómetros de 
tu casa". 

seguimos... 

Las mujeres situadas en el colecti
vo de 30 a 45 años son las que más 
disfrutan del periodo vacacional, aun
que muchas veces no sea en los 
meses de verano. Su estabilidad labo
ral y económica les permite viajar 
hasta donde su imaginación vuele. 
Con pareja o sin el la, so las o en 
grupo, muchas mujeres osan desafiar 
las leyes más convencionales y se 
difumlnan por el planeta. 

Erruki, 36 años y profesora de Ins
tituto, desaparece durante los meses 
de julio y agosto de su habitual lugar 
de domicilio. Encontrarla no suele ser 
fácil, si nos atenemos a los lugares 
que ya han conocido su presencia: 
práct icamente toda Sudamér ica y 
Centroamérica, Indonesia, Turquía y 
Grecia. Además, aprovecha el resto 
de vacaciones escolares para esca
parse a lugares más cercanos. 

A pesar de que tiene pareja, esta 
mujer se caracteriza por realizar todos 
los viajes largos con otras mujeres. 
"No es lo habitual Ir con amigas, la 
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gente se extraña y comenta que vaya 
cosa más rara, pero lo cierto es que, 
por circunstancias personales, nunca 
he realizado este tipo de viajes con él 
y a mí me viene muy bien marcharme 
una temporada y olvidarme de lo coti
diano. Prefiero viajar con amigas, es 
cierto que cuando llevas muchos días 
con unas personas siempre hay roces 
o tensiones, pero es un tira y afloja 
más llevadero, más fácil de soportar. 
Por el contrario, si vas con tu pareja 
corres el riesgo de que traslades la 
vida e historias de casa a las vacacio
nes y las situaciones se pueden agra
var". 

Hasta hace unos años Errukl viaja
ba siempre con otras dos amigas pero 
la decisión de ser madres les ha apar
tado de este tipo de vacaciones. "Es 
lógico, con la edad tu círculo se va 
reduciendo, pero s iempre quedan 
mujeres dispuestas a salir". 

Hasta el número de viajeras es 
preparado con detalle. "Lo ideal es 
dos o tres personas, no más. Es una 
cifra que equilibra y que hace más 
fácil las decisiones a tomar". 

Si algo tiene claro es que no le 
gustan los viajes organizados. "Llevo 
avión de ida y vuelta, lo demás es 
buscarte la vida. Son los viajes más 
interesantes: conoces el país, te orga
nizas a tu aire, sin ningún control. Pre
viamente hemos realizado un posible 
itinerario, hemos charlado con gente 
que ya ha estado allí y que te da pis
tas y te sugiere opciones. Viajar en los 
medios de locomoción del lugar y 
estar en contacto con la gente de la 
calle te permite conocer por dentro el 
país y económicamente sale más 
barato". 

Para este año todavía no tiene pla
nes, aunque asegura que una vez que 
decides dónde y con quién, se prepa
ra rápido. Una posibilidad que se le ha 
planteado es ir ahorrando y marchar 
en enero a Chile. 

Guatemala en agosto del pasado 
año fue el último destino elegido para 
las vacaciones de verano por Gloria, 
Maite y Bibiana. Una vez más estas 
tres amigas se reunieron para visitar 
durante tres semanas este país que 
viene a completar su estancia en casi 
toda Europa, Marruecos, Egipto, Siria, 
Tailandia, Jordania e Israel. 

Si es difícil hacer nuevas amista
des en los habituales lugares de resi
dencia, no parece serlo tanto cuando 
se está de vacaciones. Las vitorianas 

Gloria y Maite conocieron a la barce
lonesa Bibiana hace diez años en un 
viaje a Grecia. Desde entonces siem
pre que pueden disfrutan juntas de 
sus vacaciones. 

Este trío viene a incrementar el 
número de mujeres que viajan en 
grupo. "Vayas donde vayas, e inde
pendientemente de la manera en que 
lo hagas, la proporción de mujeres 
que viajan es siempre mayor. Los 
hombres que acaban en 
estos lugares de vaca-
clones van arrastrados 
por sus mujeres, pero 
también los hay que pre
fieren quedarse en casa 
mient ras su pare ja 
viaja". 

Viaje organ izado o 
por su cuenta, depen
diendo del país a visitar 
y del idioma, es una de 
las importantes decisio
nes a tomar a la hora de 
preparar las esperadas 
vacac iones es t iva les . 
"Se va muy a gusto por 
libre, te permite conocer 
la vida real de los luga
res y entras en contacto 
con sus habitantes, sus 
problemas... La elección 
también depende de la 
distancia física. Yo, por 
ejemplo, -explica Maite-
he recorrido Europa por 
mi cuen ta , aunque 
nunca sola. Me apetece 
hacer un viaje sola, pero 
me da cierta cosilla, la 
verdad es que la gente 
que se marcha de esta 
manera viene muy con
tenta y con muchas 
amistades hechas a lo 
largo del camino". 

Lola es otra de las privilegiadas 
que disfruta de sus vacaciones lejos 
de Bizkaia. "Me gusta viajar, es un 
placer y una cultura que se va adqui
riendo. En todo viaje hay momentos 
duros y hay que aguantar el tipo. Lo 
principal es cambiar de sitio la cabeza 
y no estar pensando constantemente 
que esto que estás v iendo ser ía 
impensable en tu país. Hay que ser 
consciente de que estás a miles de 
ki lómetros de tu casa y que nada 
tiene por qué ser igual, mejor o peor 

ERRUKI: 

"Zenbaki ideala bi 

edo hiru pertsona dira, 

horrela arazoak errazago 

konpontzen baitira ". 

que lo que tú ves a diario. Simplemen
te es diferente" -argumenta esta fun
cionaría. 

Diversas amistades en el extran
jero le han permitido a Lola moverse 
por casi todos los países europeos. 
"Tengo una amiga t raba jando en 
Luxemburgo en la Comunidad Euro
pea y otra que ha vivido en Roma 
mucho tiempo. En varias ocasiones 
he ido a visitarlas y desde allí me he 
mov ido en t ren , coche , au tobús , 
etc. ; de esta fo rma se conoce el 
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ritmo de las ciudades, su vida coti
diana". 

Sin embargo si de a lgún v ia je 
habla con pasión es del realizado en 
agosto de 1990 a Australia. Preparado 
por su cuenta y con un año de antela
ción, un grupo de amigas, compañe
ras de trabajo, y la pareja de una de 
ellas se recorrieron las Antípodas. 
"Teníamos ganas de este viaje, habla
mos mucho de ello, realizamos grupos 
de trabajo para conseguir información, 
muy difícil de lograr por tratarse de un 
lugar tan remoto y no muy conocido. 
Requirió tiempo e ilusión, pero al final 
todo el esfuerzo se compensó con el 
resultado del viaje" afirma orgullosa. 

L0LA 

"Emakumeak erabakio-

rragoak gara, eta 

hobeto moldatzen gara 

egoera deserosoetara". 

En otra ocasión Lola no encontró 
con quién irse de vacaciones y ni 
corta ni perezosa decidió marcharse 
sola a la India. "En Barcelona se me 
unió un grupo compuesto por tres 
parejas y dos mujeres y todos juntos 
formamos un conjunto que funcionó 
estupendamente". 

En su experiencia como viajera 
empedernida Lola también confirma 
que son fundamentalmente mujeres 
las que se mueven por el mundo. 
"Somos más decididas, aguantamos 
mejor las incomodidades y nos amol
damos al frío, al calor, a la comida, 
etc". Sin embargo, Lola reconoce que 
viajar en pareja puede funcionar per
fectamente, pero alaba la actitud de 
las personas que no viajan con ella 
porque saben que no podrán aguantar 
el ritmo. "Es muy sano que tu compa
ñero no te limite y generosamente por 
su parte decida quedarse en casa 
para no dar la lata durante las vaca
ciones". 

Txaro lleva diez años viviendo con 
José y juntos han disfrutado sus vaca
ciones en países como Kenia, Egipto, 
Méjico, Cuba, Bol iv ia, Venezuela, 
China, India, Nepal, Ceilán y Siria, 
entre otros. "Trabajamos en el mismo 
lugar y, por tanto, siempre coincidimos 
en las vacaciones; si no fuera así, no 

dudaría en marcharme con mis ami
gas" comenta esta delineante. 

Los pocos hombres que realizan 
viajes largos tienen a juicio de esta 
pareja unos objetivos claros, "practi
car algún deporte específico, conocer 
el turismo sexual o, antiguamente, 
satisfacer las curiosidades de los pa
íses socialistas". 

TXAR0: 

"Nahiago dut nire 

mutilagunarekin bidaiak 

egitea neskalagunekin 

baino, oporretan ez 

ba itug u disku titzen; 

zailagoa da eguneroko 

bizitza". 

Txaro considera que el hecho de 
que muchas mujeres viajen solas o 
con amigas, aun teniendo pareja, no 
significa una mejora en la relación. 
"En algunas ocasiones puede sentar 
bien un cambio de aires y volver con 
nuevas energías, pero también se 
corre el r iesgo de conocer a otra 

gente durante el viaje, hacer nuevas 
amistades y acabar con la relación 
que se tenía aquí. Así que nunca se 
sabe qué es mejor". 

Ella lo tiene claro "de vacaciones 
no d iscu t imos , l levamos el v ia je 
semiorganizado, transporte y cama 
reservado, para no perder tiempo, y 
nos dedicamos a disfrutar de esos 
lugares, es peor el día a día en casa". 

En este colectivo se engloba tam
bién a las mujeres que ten iendo 
resuelto su futuro laboral han decidido 
incorporarse a la universidad en las 
carreras de Historias y Letras funda
mentalmente. "Es una disculpa, pero 
permite comprobar en la práctica lo 
que hemos estudiado en los libros. 
Son viajes que te satisfacen cultural-
mente" explica una de estas estudian
tes tardías. 

y no paramos... 

El sector de las mujeres mayores 
de 50 años ha exper imentado un 
gran auge en los últimos años y cada 
vez son más las que deciden salir de 
las cuat ro paredes de su casa y 
recorrer mundo. Jubiladas, viudas, 



amas de casa y sodas de miles de 
colectivos apuestan por una nueva 
forma de enriquecerse y establecer 
relaciones. Las vacaciones son una 
tentación para todo el mundo y este 
grupo ha decidido subirse al carro de 
la aven tu ra . Más vale ta rde que 
nunca. 

M." Carmen da taldearen 

"alrna mater-a". 

Berak biltzen du 

informazioa, berak hitz 

egiten du jendearekin 

eta berak antolatzen 

du bidaia. 

M a Carmen Susaeta, además de 
regentar un estanco en Eibar, podría 
pensar en montar una agencia de 
v ia jes . Desde hace diez años se 
encarga de organizar recorridos turís
ticos a los que asisten gran cantidad 
de mujeres, madres de familia perte
necientes a la clase media de la loca
lidad y alrededores. 

"La ¡dea surgió en abril de 1986, 
teníamos ganas de ir a la Feria de 
Abr i l sev i l l ana y al l í nos fu imos . 
Posteriormente recorrimos Suiza en 
bus- litera." 

Este colectivo, comandado por M a 

Carmen , v ia ja de forma un tanto 
especial para que no suba demasia
do la fac tu ra de las vacac iones . 
"Vamos con todo totalmente organi
zado, dormimos en el autobús y algu
na noche en hotel, dependiendo del 
número de días que vayamos a estar 
fuera". 

Hasta el momento han visitado de 
esta manera la Feria de la Cerveza, 
Países Ba jos , Aus t r i a , la Se lva 
Negra, Italia, Londres y Praga. Este 
año celebran su X aniversario y para 
ello han propuesto un viaje de nueve 
días a Cracovia y Budapest. 

Casi 50 mujeres, muchas de ellas 
amas de casa, disfrutarán de esta 
celebración especial. Todas se cono
cen, ya que el 70% de las turistas 
son las mismas en todos los viajes. 
"Las hay que no se pierden ni una, y 
luego existe un tanto por ciento de 

gente nueva ; ot ras van ro tando, 
cuando pueden se apuntan y otras 
veces tienen que quedarse. De todas 
formas a estos viajes puede apuntar
se cualquier persona interesada, no 
hacen falta más requisitos" comenta 
la organizadora. 

M a Carmen es también la encar
gada de recopilar información, leer 
libros y hablar con gente que ya ha 
estado en el lugar elegido. Todo ello 
va encaminado a confeccionar el iti

nerario y programar los lugares a visi
tar. El "alma mater" de este colectivo 
reconoce que durante los primeros 
años los maridos de muchas de las 
asistentes a los viajes no veían con 
buenos ojos esta "locura"; ahora el 
enfrentamiento ha desaparecido y 
todos están contentos. Ni que decir 
tiene, a juicio de M a Carmen, que el 
ambiente que se respira en los viajes 
es de compañerismo y sol idaridad 
entre todas. • 
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TEXTO: AMAIA URKIA (PERIODISTA) 

ABIERTO 
Oporrak atarian dauzkagu . Urte 

e r d i a a n t s i a t u z eta be s t e e rd i a 

gogoratuz pasatzen dugu. Baina, 

zer gertatzen da benetan uda urdin 

horretan? Dena da arrosa kolore-

koa ala laino grisak ere hor daude? 

Gure semealabekiko harremanak 

POR 
estutzeko balio dute ala tirano ba-

tzuk hezi d i t u g u l a k o n t u r a t z e n 

g a r a ? B i k o t e a r e n a lde i d i l i k o a 

berreskuratzen dugu garai horretan 

ala lanera bueltatzeko gogoa pizten 

zaigu? Oporrek belaunaldien arte-

ko d e s b e r d i n t a s u n a k l e u n t z e k o 

VACACIONES 
b a l i o du t e a la d e s b e r d i n t a s u n 

horiek areagotu egiten dira? 

Horretaz aritu gara hitz egiten hiru 

b i k o t e r e k i n , hoge i h i l a b e t e e ta 

hogeitalau urte bitarteko semeala-

bak dituzten hiru senar-emazterekin. 

FOTOGRAFIA: ENRIQUE MORENO 
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Llegan las vacaciones. Medio año 
recordándolas y medio ansiándolas, 
pero ¿qué ocurre en el "verano azul"? 

Se trata esta vez de saber si coger 
el coche, el tren o el avión es empren
der un camino hacia la dulce placidez 
o la vía más directa a los Infiernos. 
Como casi siempre, nada es blanco ni 
negro, mas bien abundan las tonalida
des del gris bajo un cielo siempre, a 
poder ser, azul. Claro que también 
influye el color de las gafas que te 
plantes y algo tan prosaico como ine
vitable: el peso de tu bolsillo. El reen
cuentro con el ocio desata todo tipo de 
contradicciones ocultas o larvadas 
durante el resto del año. 

¿Son para la mujer un simple cam
bio de escenario? ¿Estrechamos la 
relación con los hijos o descubrimos 
que hemos criado unos pequeños 
nerones? ¿Recuperamos el aspecto 
idílico de la pareja o agradecemos al 
cielo que exista la jornada laboral? 

¿Limamos las diferencias genera
cionales o sentimos por un instante el 
inconfesable Impulso de abandonar al 
abuelo en la primera gasolinera? 

Estuvimos charlando sobre todo 
esto con tres parejas. Tres matrimo
nios con hijos comprendidos entre los 
veinte meses y los veinticuatro años. 
Ellos son: Miguel Legarra, treinta y 
seis años, empresario y Ana Villasuso, 
treinta y seis años, trabaja en telemar
ket ing. T ienen una hi ja de veinte 
meses. 

Mi ren A n t h o n l s e n , cua ren ta y 
cuatro años, ama de casa y Julián 
Ángulo de cuarenta y dos, trabajador 
de Iberdro la . Son padres de una 
chica de trece años y un chaval de 
once. 

Rosa Mari Losada tiene cuarenta y 
siete años, ama de casa y Abel Char-
cán de cincuenta, ebanista, padres de 
una hija de veinticinco años y un hijo 
de dieciocho. 

HIJOS/AS: LA HISTORIA INTERMI
NABLE 

El primer asunto a tratar es el de 
los hijos. Sorprende la unanimidad 
con la que parecen convenir en que 
son muy exigentes. 

Julián: Sí, eso puedes subrayarlo; 
lo son y mucho. 

Rosa: Yo diría que son tiranos. 

Miren: Si, sí, muchísimo. 

Moderadora: ¿y eso por qué? ¿No 
será que les dejamos que se hagan 
así? 

Rosa: Pues sí, nos hemos pasado 
un poco, quizás. 

Jul ián: Mientras has tenido, les 
has dado. Piden esto y lo otro y, a 
veces, para que se callen, pues se lo 
das. 

Juanmi: ¿Para que se callen les 
das? 

Rosa: Sí, sí, Incluso aprovechan 
cuando hay más gente para que te dé 
vergüenza negárselo, a mí me ha 
pasado eso. ¡Saben! 
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Moderadora : Y según vuest ra 
experiencia, ¿cuáles son las edades 
más conflictlvas? 

Miren: MI hija está en edad confllc-
tlva, tiene trece años. Ahora empiezo 
a tener auténticas broncas con ella 
porque se cree mayor, más lista y más 
sabia que nadie. 

Ana: Pero eso nos ha pasado a 
todos. 

Miren: Sí, mira, pero igual a mí me 
lo arreglaban de un guantazo. 

Rosa: Pero eso ha cambiado 
mucho ¿eh? A nosotros nos ha tocado 
la época en la que hay que compren
der muchísimo y hay que dejar todo a 
los niños porque todo el mundo lo 
hace y tú no les vas a marginar. Si las 

Miren: 

txarrenak, 

dudarik gabe, 

nire gurasoekin 

pasatutakoak 

izan dira. 

amigas vuelven a las tres de la maña
na, tú también le tienes que dejar. 

Rosa: Y tener que Ir a buscarla 
porque te mueres de miedo. 

Miren: Yo le digo a mi hi ja: No 
tenemos miedo por t i , sino por los 
demás, por lo que te puedan hacer. 

Julián: Ha cambiado totalmente. 
Ahora llegan a una determinada edad 
y pasan de los padres. Yo cuando 
tenia veinticinco años avisaba en casa 
que tal día llegarla tarde. 

Rosa: Ha cambiado mucho, muchí
simo, sí, pero se nos olvida a menudo 
que nosotros hemos sido jóvenes y 
hemos hecho de las nuestras. Lo que 
pasa es que era muy diferente, no 
había tanta libertad como ahora, había 
otro respeto. 

Juanmi: No creo que en los diez 
años que nos podemos llevar noso
tros hayan cambiado tanto las cosas. 

Abel: Sí, no lo dudes, han cambia
do. 

Julián: La mía dice que tiene que 
ser independiente con trece años y yo 
le digo que me parece maravilloso 
pero ¡gánatelo! Yo le daré toda la 
libertad, pero cuando me demuestre 
que se la ha ganado. Pero eso no 
ocurre nunca, nunca. 

Miren: Pero qué madurez puede 
tener con trece años, ¡si es una niña! 
El hecho es que mis trece años no 
son como los de mi hi ja. A mí mi 
madre me compraba la ropa hasta 
que empecé a ganar dinero, y si me 

compraba unos calcetlnitos y eran 
una horterada pues me aguantaba. 
Podían darte opción a elegir algo, 
pero al final ibas vestida como quería 
tu madre, pero ahora... 

Rosa: ¡Las marcas! 

Miren: ¡No!, no paso por las mar
cas. Eso no. Si quieres unos zapatos 
horteras con plataforma te los com
pras con tu dinero, con tus ahorros. Si 
te los compro yo, los elijo y esos no. 

Julián: Es que... en el colegio se 
cuentan unas a otras... 

Moderadora : Y lo de "Ama me 
aburro", ¿también se da? Algunos 
padres suelen quejarse de que en las 
largas vacaciones escolares los hijos 
están pegados a la tele, no realizan 
actividades. 

Miren: Ah, sí, sí. 
Rosa: Igual cuando tienen la edad 

de los vuestros sí, los nuestros ya no. 

Mi ren : Si , a veces les d ices : 
"Venga, haceos la habitación antes de 
salir" y entonces llegan las quejas: 
"Jo, estoy de vacaciones". 

Abel : En capitales como Bilbao 
están sacando programas como 
"Veranos divertidos", y los jóvenes tie
nen acceso al piragülsmo y activida
des similares. 

Julián: El problema está entre los 
nueve o diez y los quince. Hacer acti
vidades les parece infantil y quieren 
asumir un rol de mayor. 

Miren: Lo mismo pasa con la ropa. 
A esa edad ya no les puedes vestir de 

Julian: 

Semealabak ezin 

dira edozein 

lekutara eraman, 

berehala 

aspertzen baitira. 

niños y tampoco de jóvenes, así que 
de los diez-doce hasta los quince, 
tiras de vaquero y nada más. 

Rosa: Es una edad malísima esa. 

Julián: ¡No saben lo que quieren! 

Miren: Estás con amigos, jugando 
a las cartas y contando chistes y se te 
pegan como una lapa; ¡que ya es 
mayor!, ¡que quiere jugar también! 

Rosa: Y más las niñas. 

Miren: Sí, ellas son más intel i
gentes y ese tingladillo les gusta. 

Moderadora: ¿Se echan de menos 
las vacaciones aquellas en las que no 
había niños? 

Julián: Sí, sí, se recuerda. 

Rosa: Sí, quieres que crezcan, 
pero luego te das cuenta de que lo 
han hecho muy rápido. 



Miren: A mí no me pesa haber ido 
con mis hijos, porque pasas las vaca
ciones de forma diferente. He aprove
chado para enseñarles la naturaleza 
viva. 

Rosa: Y son muchos recuerdos. 

Miren: Te dan la pelmada, pero por 
otro lado puedes perder el tiempo, te 
sientas en el suelo a jugar y cosas por 
el estilo que no haces normalmente. 
¿Mejor sin ellos?, ni te lo planteas. 
Los t ienes ahí y t ienes que Ir con 
ellos. 

Abel: Sales desde la mañana con 
los chavales y ves cómo disfrutan y 
cómo disfrutas tú. 

Rosa: Y tú contentísima porque tie
nes todo el día para estar con ellos. 

Rosa: 

Gauzak asko 

aldatu dira, baina 

sarri ahaztu egiten 

zaigu nolakoak 

ginen gaztetan 

Julián: Yo sí me acuerdo de cuan
do estábamos solos. Me gustaría vol
ver a hacer eso. Tener la oportunidad 
de hacerlo, aunque sea una vez. Con 
los hijos también, pero... 

Moderadora : Y las re lac iones 
sociales de los hijos ¿facilitan las de 
los padres? 

(Coro general): Sí, sí, sí 

Abel: Cuando tienes hijos mayores, 
estás más pendiente de los hijos que 
de las vacaciones. 

Miren: No sé por qué tienen que 
elegir ellos a tus amigos. 

Rosa: No se trata de que elijan, 
sino que facilitan el conocer a otra 
gente. 

Moderadora: ¿Y que me decís del 
lugar?, ¿hasta qué punto condiciona? 

Miren: Sí, aunque yo ya puedo lle
varlos a cualquier sitio. 

Julián: No, a cualquier sitio no. Yo 
tengo ganas de ir a Londres hace 
tiempo, pero no puedo, porque empie
zan con el "yo-me-aburro" y el "yo-me-
canso". No se les puede llevar a cual
quier sitio. 

Miren: También Influye la cuestión 
económica. Cuando son mayores, en 
los hoteles hay que coger más habita
ciones. El niño no quiere con la niña y 
entonces nos repartimos los hijos en 
cada habitación; total : quince días 
separados. 

Rosa: Nosotros hemos ido siempre 
a apartamento. Es más trabajo, pero 
es mejor plan. Organizas las comidas 

como quieres, no te tienes que adap
tar a horarios... 

Moderadora: ¿Y qué se os ocurre 
que se podría plantear para mejorar 
estas situaciones? 

Abel : Yo creo que deberían de 
montar albergues en condiciones y no 
esos campamentos sin servicios que 
te encuentras por ahí. 

Juanmi: Pero ¿vosotros creéis que 
unos días al año en condiciones un 
poquito más duras les van a hacer 
tanto daño? Yo creo que puede ser 
hasta bueno, así se acostumbran a 
que no todo es tan cómodo como su 
casita. 

Rosa: Sí, pero unos servicios míni
mos son imprescindibles. ¡Se ve cada 
cosa por ahí...!, también es cierto que 
antes éramos más duros. 

Miren: Bueno. Cada niño es un 
mundo y en cada casa se sabe lo que 
hay. 

Julián: Yo creo que lo Importante 
es exigir responsabil idades. Se les 
exige a todas las personas, ¿por qué 
a ellos no?... en su medida, claro. 

Ana: Cuando eres jovenclta, crees 
que lo del d inero es un pozo sin 
fondo. Sin embargo, nosotros traba
jábamos en algo... 

Miren: Yo también. Ahora algunos 
lo hacen, pero menos. 

Abel: La administración no se ha 
preocupado nada en crear trabajos 
formativos. Yo no digo que lo haga a 
costa de nadie, pero realmente hay 
muchas más cosas que podr ían 

Abel: 

emakumeek 

opor pasiboagoak 

nahi dituzte, eta 

gizonezkoak 

aktiboak 

hacerse con los jóvenes para ocupar
los en cosas Interesantes. 

Ana: Sí, pero la educación está 
sobre todo en casa. 

Julián: Ya, pero en el colegio, a 
veces, le dan la vuelta a la tortilla. 

Miren: Llega un momento en que 
es... agobio, pero es porque las vaca-
clones son excesivamente largas, y 
las de Navidad, por ejemplo, son cor
tas. Depende también del poder adqui
sitivo. Si tienes dinero para mandarlos 
fuera o a hacer cosas, bien, pero si los 
tienes todo el día pegados en casa, te 
agobian. Otro ejemplo: han aprobado 
todo en semana santa y los tienes en 
casa viendo la te le. Pues acabas 
hasta el moño. Pero si tienes dinero 
para mandarles a un curso de ordena
dor o a un Intercambio ... es distinto. 



PAREJA: "POR FIN SOLOS". 
¿PERO CUANTOS? 

Moderadora: Vamos con las rela
ciones de pareja. ¿Terapia?, ¿tormen
ta del desierto?, ¿por fin solos? ¿qué 
he hecho yo para merecer esto? 

Rosa: Para las mujeres es un cam
bio de cocina. Aunque también más 
ligero. Se tira más de camiseta, boca
dillos... pero la responsabilidad la tie
nes. 

Juanmi: Nuestro planteamiento es 
de hotel, porque si no, no son verda
deras vacaciones, no merece la pena. 

Rosa: Pero cuando son pequeños, 
el hotel no se adapta a los niños. 

Nik nahiago 

dut biok 

bakarrik egotea; 

biok oso lasai, 

geure erara 

Abel: Para los hombres, supone 
sobre todo apartarte de los problemas 
de todo el año. El peso es de la mujer, 
eso sí. 

Rosa: SI son pequeños, tienes que 
contar sobre todo con ellos y si son 
mayores... tienes que contar con la 
angustia. 

Abel: En general las mujeres pre
fieren vacaciones más pasivas y los 
hombres más activas. 

Rosa: Nosot ros casi s iempre 
hemos ¡do con una pareja de amigos, 
con hijos de edades parecidas. Nos 
llevamos muy bien y eso es una gran 
suerte, porque no siempre pasa. 

Abel: En vacaciones los hombres 
van más al supermercado, hacen más 
cosas. 

Moderadora: ¿Es deseable coger 
una semana de novios? 

(Por ac lamac ión) : Sí, sí , muy 
importante. 

Rosa: Sería conveniente Incluso, 
hacerlo más a menudo. 

Miren: Pero hace falta tener con 
quién dejar a los hijos. 

Yo conozco a gente que no lo 
hace por problemas de conciencia. No 
soportan que les digan: ¿te vas de 
vacaciones tan tranquila? 

Abel: Cuando eran pequeños, no, 
pero ahora ya me iría. 

Rosa: Antes, la verdad, ni nos lo 
planteábamos, lo cierto es que con 
hijos, ya no es lo mismo. 

Julián: Yo no soy muy partidario de 
Ir con amigos de aquí. Prefiero cono
cer gente en el lugar. Entablar nuevas 
amistades. 

Moderadora: ¿Y qué pasa en la 
pare ja? ¿Qué ocur re cuando se 
comparte tanto t iempo? ¿Podría
mos decir que las vacaciones son 
algo así como la "ITV" de las rela
ciones? 

Julián: Sí, salen cuando ella con
duce. (Espontáneo estallido de carca
jadas). 

Abel: ¡No sabes lo que es!, las 
mujeres ya están hartas de sol cuan
do salimos y nosotros estamos recién 
salidos de la sombra... Oye, no tiene 
nada que ver, y encima: "¿no tienes 
nada que hacer esta noche?" ¡Hala! 

íbamos por ahí tranquilos, sin ningún 
problema... 

Moderadora: ¿ibais los hombres 
solos? 

Abel: Sí. Ellas estaban cansaditas 
de tomar el sol. 

Rosa: ¡Ya! teníamos niños peque
ños. 

Miren: estaban cansadas de niños, 
no de tomar el sol. 

Rosa: Exactamente. 

Rosa: (Con muchas r isas) : yo 
estoy harta de hijos ¡eh! 

Moderadora: ¿hay más enfados en 
vacaciones? 

El consenso es general : No los 
hay. 

Juan Miguel: 

Guk hotela 

nahiago dugu; 

bestela ez dira 

benetako 

oporrak 

Ana: yo creo que piensas que vas 
a relajarte y que sea lo que Dios quie
ra. 

Juanmi: ¡Si además son sólo quin
ce días! Vas tranquilo y la verdad es 
que te da lo mismo. Empiezan cuando 
vuelves aquí. 

Un rico anecdotario subraya esta 
última frase. Hay unanimidad en que 
lo menos agradable se guarda para la 
vuelta. 

Moderadora : ¿Cuáles ser ían 
entonces los principales problemas? 

Miren: Los económicos. Hacen 
falta más servicios para el t iempo 
de las vacaciones escolares, que 
son mucho más largas que las labo
rales. 

Rosa: Hay cosas, campamentos... 



Miren: Sí, hay muchos pero tam
bién muchos malos. Pocos realmente 
buenos. Yo he visto cosas increíbles. 

Hay mucha falta de seriedad, higie
ne... mas bien mal. No te puedes que
dar tranquila con cualquier sitio. 

Moderadora: ¿Y tendría que haber 
a lguna fórmula para poder Irse al 
menos una semanita solos? 

(Consenso unánime, claro y con
tundente): Sí. 

Abel: Yo pienso que también llega 
un momento en que si se está siem
pre solos, ya no sabes ni qué tema 
tocar. Depende de cuánto tiempo sea 
y de qué manera, pero en general yo 
prefiero estar con buenos amigos por
que de todas maneras tienes tiempo 
suficiente para estar solos unos ratos 
y otros, juntos también, pero con los 
amigos. A mí me gusta más esa fór
mula. Sólo que para encontrar amista
des "te puedes morir"; y eso si eres un 
poco abierto, porque si eres cerrado 
no hay nada que hacer. 

Ana: Yo no, yo jamás. Yo prefiero 
solos, es más, ni se me ocurre arri
marme a nadie. Vamos los dos tran
quilamente, a nuestro aire; a mí eso 
es lo que me gusta. 

Abel: Pues a mí me gusta hacer 
amistad con la gente, ¿sabes por 
qué?, porque de todos sacas algo, 
otra manera de ver las cosas... 

Moderadora: ¿Y qué pasa con la 
"Intimidad"? 

(Alborozo general. Parece que hay 
más tiempo, más humor y que, a este 
respecto, todo es mejor en vacacio
nes). 

ABUELOS: MIRANDO HACIA 
ATRÁS, ¿SIN IRA? 

Miren: Te puedo decir que las 
vacaciones que peor, ¡peor! lo hemos 
pasado, han sido las dos que hemos 
ido con padres. Me ha tocado ir con 
mi suegra y con mis padres. Mira, a 
mí me daba pena ver que mis padres 
no salían y como íbamos a Galicia, a 
una casa y había sitio les dije: ¡hala, 
vamonos todos! De verdad que fue 
una cruz, ¡no vuelvo! 

Moderadora: ¿Por qué? 

Miren: Pues porque los niños van a 
un ritmo y ellos van a otro. Son perso
nas mayores, y si salía bueno y pen
sábamos Ir con los niños a la playa, mi 

padre decía que "vaya mal plan", que 
mejor irnos a por caracoles. SI se 
caían de la silla o algo así en la comi
da... que si "con estos niños no se 
puede comer, no están bien educa
dos". En fin, de todo. Y también sufre 
la intimidad con tu marido. No puedes 
estar en todo momento como quieres 
o darle un "achuchón", porque su pre
sencia siempre Impone un cierto res
peto. Y con mi suegra ¡qué os voy a 
decir! Dice primero que nos vayamos 
nosotros, porque también los niños tie
nen que disfrutar, pero, claro, acto 
segu ido te recuerda que el la se 
queda, con un cierto retintín y así no 
te puedes Ir tranquila, pensando que 
la has dejado sola. Es complicado 
todo. 

Rosa: En la Intimidad sí Influye, te 
cortas más. Aunque yo creo que con 
mi hija eso ya no va a pasar. Las 
cosas están cambiando. 

Moderadora: ¿Se hacen los márti
res, van de víctimas? 

Miren: Sí, sí. 

Julián: Sí. No sé si es propio de la 
edad o de las circunstancias, pero sí. 

Ana: También depende mucho de 
su carácter, de cómo sean ellos. 

Moderadora: ¿y no viene bien a 
veces que ellos estén, por ejemplo, 
para salir de noche y poder dejar a los 
niños? 

Miren: Yo no he tenido esa suerte. 
Además, si les dejo con mi suegra le 
hacen todo lo que quieren. Todo le 
parece bien y ¡claro!, lo que yo he tar
dado en conseguir un año pues ella 
en una semana lo fastidia. Le sacan 
hasta las entretelas. 

Ana: Pero bueno, en parte es tam
bién comprensible, mi padre dice que 
los nietos son para mimar los: los 
padres para educarlos y los abuelos 
para hacerles mimos. 

Juanmi: ¡Hombre!, un respeto míni
mo es imprescindible, no pueden sal
tarse tampoco el sistema que apliquen 
los padres. 

Moderadora: En materia de vaca-
c lones con abue los , ¿echáis de 
menos algún tipo de servicio para que 
sea mejor para todos? 

Rosa: No. Hay quien t iene un 
carácter independiente y se monta la 
vida por su cuenta y hay quien no. Mi 
madre, por ejemplo, está siempre pen
diente de nosotros. Nos ha ayudado 
muchísimo siempre, pero hay veces 
que incluso prefieres que se olviden 

un poco de tí, porque, con la mejor 
Intención, a veces pueden incluso lle
gar a agobiar. 

Ana: Sí, a veces te agobian a fuer
za de tratarte bien. En general ellos 
dicen que no te quieren molestar, 
pero están esperando a que tú les 
digas. No hablan de ello; pero espe
ran que tú les propongas hacer unas 
vacaciones juntos o lo que sea. 

Rosa: Exacto. Así es. Porque el 
que de verdad prefiere irse por su 
cuenta se va y punto. 

Abel: De todas formas, eso depen
de del carácter. SI tienes suerte, y 
están bien y son independientes, per
fecto. 

Rosa: Mira, están ahí, son nuestros 
padres y hay que apechugar. No hay 
más remedio. Es simplemente eso. 

Julián: Si estás con los abuelos, 
tienes que hacer una gimnasia mental 
especial para esa situación. 

Miren: Yo lo que no soporto es que 
se metan en lo que hago o dejo de 
hacer con mis hijos. Que cuestionen 
sin venir a cuento lo que les hago o 
les digo. Eso es lo que no soporto. 
Que se metan. 

Abe l : Quien apechuga con los 
abuelos de todas formas son sobre 
todo las mujeres, porque tú llegas y 
bueno "hola, ¿qué tal?, ¿cómo esta
mos?". En fin, el peso lo tienen ellas. 

Miren: Las mujeres también nos 
autoexiglmos demasiado. En general 
cargamos con todo el peso. Y eso que 
yo de mi marido no me quejo, sí lo 
hago a veces de los hijos... 

Ju l ián : Es que es in justo. Las 
mujeres se quejan de cosas de las 
que a veces t ienen la culpa ellas. 
Nunca te reconocen, o pocas veces, 
el camino que tú has tenido que andar 
para llegar a donde has llegado, par
t iendo de lo que par t is te . T ienen 
razón, pero deberían reconocer más 
lo que hemos avanzado, al menos los 
de mi generación; aunque no todos, 
también es verdad. 

Miren: Creo que los hijos son más 
tiranos y más exigentes que el marido. 
Eso desde luego. 

Juanmi : Que no nos f iscal icen 
tanto, que no vayan por detrás miran
do si lo que has hecho está bien o 
está perfecto. 

Y así seguimos... entrando ya en 
otros derroteros muy Interesantes pero 
al margen del objeto de este encuentro. 
Será en otra ocasión. Fue un placer. • 



Texto: ANA ROSA GOMEZ MORAL (Periodista) 
Fotografía: Paulino Oribe 

Orain dela hogeitamar bat urte gaztelerak Rodri-
guez abizenaren esanahi berri bat jarri zuen 
modan: horrela deitzen ziren emaztea eta seme-
alabak oporretara bidali ondoren hirian geratzen 
ziren gizonak. 
Azken urte hauetan gauzak asko aldatu diren 
arren -diosku artikulu honen egileak- badirudi 
orduko Rodriguez haien semeak berdin jarrai-
tzen dutela, nahiz eta disimulatzen saiatu. 
Hori bai, aldaketa horiei esker benetan irabazi 
duena -bukatzen du artikulugileak- Rodriguez 
haren alaba izan da, beste gauza batzuen artean 
oporrak senarrarekin ez pasatzeak lanegun 
bikoitza ez egiteko aukera ematen diolako. 

Gaur egun ez dago 
"Rodriguez" izan beharrik 
abenturen bila ateratzeko 

RODRÍGUEZ PADRE 

Uno de los efectos sociológicos que trajo consigo el acceso 
de las clases medias a la segunda vivienda, en las décadas 
de los años sesenta y setenta, fue la aparición de lo que 
acabó bautizándose como "los Rodríguez". Sin embargo, la 
figura de los Rodríguez -hombres que se quedaban solos en 
la ciudad por motivos laborales, mientras el resto de su familia 
pasaba el periodo estival en la casa de veraneo- no habría 
tenido mayor relevancia y ni siquiera habría merecido un nom
bre propio, si no fuera porque los valores machistas que impe
raban en la sociedad de aquellos años dieron lugar a un tipo 
de persona que encarnaba, como nadie, el padecimiento del 
machismo por los propios machistas. 

Nada más aparcar a su mujer y a sus hijos, el Rodríguez 
se sentía obligado a hacer uso de su nuevo estado de preten
dida libertad. A partir de ese momento, tenía luz verde para 
Invitar a los amigos a ver el fútbol en casa, para Irse de copas 
sin límite de horas o para echar una canita al aire. Pero, 
pasados los primeros días, esa dudosa liberación se transfor
maba en una carga añadida al trabajo diario, que es a lo único 
que estaba acostumbrado. Tener que recoger los restos de la 
juerga en casa, ir con resaca a la oficina o acumular falta de 
sueño sin haberse comido una rosca eran las consecuencias 
de esa vida de liberado a la que se veía sujeto por su propia 



mentalidad y, en muchos casos, por la presión de sus 
amigos -que, en esto, pintan mucho-. 

Por otra pare, quedarse sólo en el hogar dejaba al 
descubierto la clara dependencia del Rodríguez a la hora 
de desenvolverse con soltura en los quehaceres cotidia
nos del propio mantenimiento que, durante el resto del 
año, parecían desarrollarse con absoluta naturalidad. Al 
final, el simple hecho de comer acababa solucionándose 
en casa de la madre, en el bar de la esquina o en un triste 
bocadillo de chorizo con bonito; el placer de ponerse una 
camisa limpia cada mañana se convertía en un tortuoso 
laberinto que pasaba por la complicación de la lavadora y 
la terrible plancha, y, por supuesto, llegar a casa queján
dose carecía de sentido, porque no había nadie que 
escuchara lo dura que había resultado la jornada o lo 
cabrón que era el jefe. 

En definitiva, convertirse en Rodríguez más de los 
días para los que la mujer había dejado comida prepara
da o ropa limpia y planchada no resultaba tan gratificante 
como lo que se veía obligado a presumir delante de la 
cuadrilla. En cualquier caso, la generación que dio nom
bre a los Rodríguez vive, hoy, una mansa jubilación y se 
deja dar sopas por aquellas de las que alardeaban querer 
librarse. De hecho, los pocos que se han quedado viudos 
han demostrado que la condición de Rodríguez para 
siempre es un mal negocio y un alto porcentaje de ellos 
se ha apresurado a buscar una sustituía que les lleve lim
pios y aseados. 

RODRÍGUEZ HIJO 

El avance de la cultura y el auge de los valores femi
nistas en los últimos años podrían hacer albergar la espe
ranza de que los herederos del apellido Rodríguez ya no 
merecen ese apelativo, pero, salvo excepciones, siguen 
comportándose Igual que sus antecesores, aunque se 
vean obligados a disimular más. Para la mayoría de los 
Rodríguez de hoy, la asunción de las tareas del hogar es 
meramente nominal, es decir, ya no queda bien hacer 
ostentación de no saber freírse un huevo o de tener la 
casa como una pocilga, aunque, en realidad, así sea. Su 
problema es que les sigue resultando muy difícil tener 
que hacer, todos los días, algo que, normalmente, dan 
por hecho, aunque en muy pocas ocasiones lleguen a 
darse cuenta de quién lo ha hecho. 

Los Rodríguez actuales lo intentan, pero lo intentan 
poco. Los primeros días se cocinan una paella o unos 
guisantes con jamón, pero, en cuanto el fregadero está 
lleno de platos, sartenes y cazuelas, vuelven a las solu
ciones de urgencia tal y como lo hacían sus progenitores, 
sólo que ahora con microondas. También se aventuran 
en el complicado mundo de la lavadora, aunque, después 
de un par de coladas, el color pardo que van adquiriendo 
sus calzoncillos les hace rendirse y acaban metiendo la 
ropa sucia en una bolsa que se encargan de hacer llegar 
a su ama, tía, vecina... o cualquier cosa que termine por 
a. 

Al final, cuando se quedan solos, todos los Rodríguez 
chocan con la frustración diarla de ver cómo lo que sus 
mujeres consideran unos mínimos de orden y limpieza se 

convierten en los máximos que ellos son incapaces de 
alcanzar. 

Por otra parte, el tipo de relaciones sociales moderno 
resta sentido a la figura de Rodríguez como hombre que 
recupera temporalmente la soltería. Actualmente, es fácil 
que los miembros de la pareja tengan vida social inde
pendiente, de manera que existen los suficientes espa
cios de libertad como para que no haya que esperar a 
quedarse de Rodríguez si se desea salir en busca de 
aventuras. De cualquier forma, hoy como ayer, ¿quién va 
a querer ligar con un pesao que sale como un toro del 
chiquero sólo porque su mujer se ha ¡do de vacaciones? 

RODRÍGUEZ HIJA 

La gran redentora de los Rodríguez es la Rodríguez, 
porque ella es la que ha conseguido, realmente, gozar de 
su autonomía y de su Independencia que son las que, en 
defintlva, constituyen la libertad. Su acceso al trabajo y la 
casualidad de que no le coincidan las vacaciones con las 
de su marido le ha proporcionado el doble placer de vera
near sin tener que estar pendiente de plancharle las ber-
mudas para que vaya a comer aceitunas al chiringuito, y 
de regresar a casa y poder disfrutar, todavía, de otro mes 
sin la doble jornada laboral. 

Dicen que los divorcios aumentan en septiembre, tal 
vez porque, para algunos matrimonios, la prueba definiti
va de que todo se ha acabado sea comprobar que no se 
aguantan ni en vacaciones. No obstante, a medida que 
las mujeres accedan al mundo laboral y descubran el pla
cer de unas vacaciones en solitario y el premio añadido a 
estar un mes de Rodríguez, es muy posible que la tasa 
de divorcios empiece a dispararse en junio, cuando él 
esté empeñado en hacer coincidir las vacaciones y ella 
haga lo Imposible para que ocurra todo lo contrario. De 
cualquier forma, esos desencuentros tampoco resultarían 
tan extraños, ya que, en el asunto de las vacaciones 
como en todos los demás y jugando con una cita de Leo
nor Taboada, podríamos concluir que "el Rodríguez 
busca a una mujer que no existe y la Rodríguez busca a 
un hombre que aún está por existir". 



Camping, 
h o t e l , 

a p a r t a m e n t o ? 
Salir de casa, abandonar el entorno habitual, 

«cambiar de aires» se está convirtiendo en nuestra 

sociedad en una costumbre a la que muy poca gente 

está dispuesta a renunciar. 

El verano se convierte así para la mayoría en la 

época ideal para abandonar la rutina diaria y 

descansar del trabajo o disfrutar de parajes que 

nuestras responsabilidades cotidianas nos impiden a 

lo largo del año. 

Cada persona, dependiendo de su economía y sus 

gustos, pone el acento en aquello que considera 

prioritario: descansar, visitar lugares desconocidos... 

pero ¿plantean los hombres y las mujeres sus 

vacaciones de la misma forma? 

He aquí una pequeña muestra de las distintas 

opciones que eligen los y las ciudadanas 

de este país a la hora de planificar sus vacaciones. 

Texto: Isabel Martínez 
Fotografía: Personas entrevistadas 

Un par de veces hemos alquilado casas un grupo de 
amigos contratando una chica para la casa y los niños, 
pero normalmente elegimos el camping, que combinamos 
con los paradores nacionales en las etapas de viaje. 
Nuestra razón fundamental es disfrutar del aire libre todo 
el día y tener garanti
zado que las niñas no 
se abur ran . En los 
buenos camping hay 
de todo para ellas y 
están entretenidas de 
la mañana a la noche. 
Desde el punto de 
vista del d inero , un 
camping de pr imera 
puede salirte tanto o 
más que un aparta
mento «yo he pagado 
el verano pasado 
100.000 pesetas por 
14 noches», pero no 
nos gusta sal i r de 
nuestro piso para 
meternos en otro y seguir viviendo del mismo modo. La 
pega fundamental del camping es la aglomeración de 
gente si te ves obligado a ir en agosto, pero nosotros 
ahora podemos elegir fechas y nos vamos la última 
semana de junio y primeras de julio. En esas fechas 
estás muy tranquila, tienes espacio e intimidad. ¿Traba
jo? No nos complicamos mucho la vida comprando o 
cocinando. Compramos platos preparados, usamos el 
autoservicio del camping o hacemos cosas muy sencillas. 
También debo reconocer que yo en vacaciones descargo 
mucho de ese trabajo en mi marido, salvo quizá lo de 
cocinar; pero eso lo simplifico al máximo. 

Eskuarki Errioxan etxe bat alokatzen dugu. Ez da beste 
munduko etxea izaten, altzari gutxi ditu (zer garbitu eta zain-
du askorik ez dago, beraz), baina eroso egoteko gutxieneko 
baldintza betetzen ditu (garbigailua badu, besteak beste). 
Nire kalkuluen arabera, ohi baino %90 gutxiago lan egiten 
dut etxean garai horretan: garbiketak gainetik egiten ditut, 
oheak txukundu (baina gehiegi saiatu gabe), eta konplika-
ziorik gabeko otorduak prestatzen ditut. Bospasei aste ema-
ten ditugu gauden lekutik mugitu gabe edo ia mugitu gabe. 
Ibai edo igerilekuetara joaten gara, siesta egiten dugu, 
mendi-irteerak egiten ditugu, bizikletaz ibiltzen gara arratsal-
deetan etab. Opor-garaian nolabaiteko egunerokotasuna 
sortzea gustatzen zait, egunero zerbait berria egiteko edo 
ezagutzen ez dudan leku batera joateko beharrik gabe. Kli-
marekin gauza bera gertatzen zait; izan ere, gustukoa baitut 
jakitea atzo egin zuen eguraldi berbera edo antzerakoa 
egingo duela gaur ere, eta eguzkiak joko duela. Etxetxo bat 
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nahiago dut hotela baino: ez zaude inoren menpe eta era-
bateko askatasuna duzu ordutegian. Gainera, nolabait esa-
teko, hoteletan jende guztia elkarrekin bizi da, eta hori ez 
zait gustatzen. Kanpinak oraindik gogaikarriagoak iruditzen 
zaizkit, kontzentrazio-esparruen modukoak direlako, izutu 
egiten naute. Antza denez, hoteletan ez duzu ezertaz ardu-
ratu beharrik. Horixe da hotelek omen daukaten abantailarik 
handiena. Baliteke oraindik ere nik hotel egokirik topatu ez 
izana. Dena den, hotelera joanez gero, guk ezin izango 
genuke orain beste egun oporretan etxetik kanpo pasa. 

Aunque en algunas ocasiones he ido a casas alquila
das, incluido el verano pasado en Menorca, en estos 
momentos prefiero el hotel. En vacaciones no quiero hacer 
lo que ya hago en casa, así que elijo intentando combinar 
la comodidad con un gasto razonable. Alquilar una casa no 

está mal, pero hace 
falta mucha gente para 
que salga bien de pre
cio y eso complica las 
cosas: es difíci l que 
entre media docena de 
personas no surjan 
roces. Tener resueltas 
las cosas que dan tra
bajo previene contra 
las t i ranteces que 
pueda crear la convi
vencia de muchas 
horas que se produce 
durante las vacacio
nes: es más fácil con
seguir aislarse un rato 
en la habi tación del 

hotel. Como lo malo de las vacaciones, y también lo bueno, 
es que se acaban y vuelves a casa, yo busco cuanto más 
cambio, descanso y comodidad mejor. Prefiero contratar 
media pensión, porque te da libertad de movimientos 
durante todo el día y, aunque alguna noche te quedes a 
cenar fuera, lo más normal es que al atardecer te apetezca 
aterrizar por el hotel, descansar un rato, ducharte y cam
biarte antes de volver a salir por la noche. De camping no 
he ido nunca ni me atrae la idea; no me gusta cocinar en 
un camping-gas, ni dormir en un saco, ni ir a ducharme a la 
otra punta con el neceser en la mano, ni «volver a Bilbao 
con las uñas de los pies negras», como dice un amigo mío. 

pezeta garestia-
go ateratzen zi-
tzaiola bakoitzari. 
Hotela ez da as-
koz garestiagoa, 
ezkongabeentzat 
behintzat, gurea 
soi l ik ordaindu 
behar dugunon-
tzat. Hotelen al-
dekoa naiz, goi-
zean altxatu, du-
txa hartu eta go-

saltzea beste ardurarik ez izatea gustatzen zaidalako. 
Hotela nahiago dut apartamentua baino, hor ez duzulako 
inolako ardurarik, gainera; zerbitzu gehiago dituzu eta 
askatasun handiagoa ere bai. Apartamentu batean egonez 
gero, ez duzu handik alde egiteko erraztasun handirik. 
Hotel batean ostatua hartuz gero, berriz, beste nonbaitera 
joan zaitezke lasai asko zauden lekuaz aspertzen zarene-
an. Niri leku batetik bestera ibiltzea gustatzen zait. Ez dut 
sekula egun asko ematen leku berean, Espainiatik kanpoko 
hiri handi batean ez bada. Batzuetan, bidaia egiten dut 
dena aldez aurretik kontratatuta daukadala (normalean, 
atzerrirako bidaia denean); eta bestetan, berriz, hotela ber-
tan bilatzen dut, leku horretan zenbat denbora eman nahi 
dudan kontuan izanda. 

Fruden Lopetegui. 44 años. 

empleado, pareja sin hijos [Vitoria] 

Aukeran hotelak nahiago ditut beste ezer baino, inolako 
dudarik gabe. Kanpinetara joan izan naiz, baina dutxak 
bostehun metrora egote horrek ez dit, ez, grazia handirik 
egiten. Behinola, lagun batekin kanpin batera joan nintzen, 
eta orduan ohartu ginen hotelean lo egitea soilik bostehun 

Como siempre deci
dimos todo a últ ima 
hora, nunca hacemos 
reservas de nada y 
normalmente termina
mos metiendo la tienda 
de campaña en el 
coche y yendo adonde 
nos llevan los pies. La 
opción del hotel sólo la 
hemos hecho para Ir a 
Cuba y en Invierno a 
esquiar. En otros viajes 
al ext ran jero, como 
Jordania y China, nos hemos alojado en casa de familiares 
o amigos. Pero lo más normal, si las vacaciones son por 
aquí, incluso los viajes que hemos hecho por Europa, es 
que vayamos de camping. Llevamos una canadiense, 
amplia, pero sencilla de manejar, porque viajamos montan
do y desmontando mucho la tienda. No nos gusta quedar
nos quietos quince días en un sitio y el camping te permite 
la improvisación sobre la marcha: desmontas y te vas. Eso 
sí, llevamos lo imprescindible, cuatro cacharros para hacer
te un café o freír unos huevos o un filete. Como viajamos 
solos, no tenemos niños y no dependemos de nadie, no 
nos hacemos esclavos de la cocina en vacaciones. Tiramos 
de bocadillo y latas en la mochila, o comemos en un refugio 
o en el restaurante de turno, lo que toque y según vaya 
saliendo la cosa. Lo que sí hemos dejado es la acampada 
libre que hacíamos de más jóvenes, pero tampoco por las 
incomodidades, sino porque cada día está mas difícil. • 



Gure ingurura begiratu ondoren 

irailean dibortzioak gehitu egiten 

direla iruditzen bazaigu ere, epaite-

gietako datuek ez dute hori adie-

razten. Beraz, eta besterik gabe, 

ezin dugu esan oporrak ezezko 

eragina dutenik bikoteengan. 

Batzuek bikotea berreskuratzeko 

garai aproposa dela pentsatzen 

dute, baina askok beldurrez ikus-

ten ditu aisiarako egun horiek. 

Gauza bat behintzat garbi dago: 

arazoak badaude areagotu egiten 

dira opor garaian. 

Texto: Gloria Abanda Cendoya 
Fotografía: Paulino Oribe 

Aunque nuestra percepción nos 
indique que en septiembre aumentan 
los divorcios, lo cierto es que en los 
libros de registro de los juzgados de 
familia apenas varían las separacio
nes o divorcios en los meses posterio
res al periodo vacaclonal del verano, 
por lo que, estadísticamente, es impo
sible apoyarse en este tipo de datos 
para determinar la influencia negativa 
o no que para la estabi l idad de la 
pareja suponen los días de conviven
cia más intensa. 

DOS EXTRAÑOS 

Para Lourdes Emparanza, joven 
abogada donostiarra, con bufete pro
pio desde hace diez años y profesora 
de Derecho Civil en la UPV, la res
puesta a esta Incógnita es compleja: 
"Lo que es evidente -seña la- es que 
la mayor convivencia directa entre la 
pareja se produce en tiempo de vaca
ciones, pudlendo surgir choques ver
daderamente brutales que, posterior
mente, desencadenan la posible rup

tura. Pero, en realidad, son varios los 
factores convergentes a la hora de 
precipitar esa situación: vacaciones 
de la pareja sola, con los hijos, inclu
so con los padres o personas ancia
nas, dependiendo el resultado tam
bién de su poder adquisi t ivo que, 
cuando es alto, facilita la Instalación 
confortable y la disposición de cada 
uno de su propio tiempo de ocio y 
"pasando" de otro. Pero, cuando se 
trata de la clase media o media/baja y 
en el apartamento alquilado se mez
clan todos y la mujer perpetúa en él 
su trabajo de ama de casa, el enfren-
tamiento es mayor y las vacaciones 
pueden convertirse en una auténtica 
tortura, porque es también el tiempo 
de "redescubrirse" mutuamente y, a 
veces, se comprueba con horror que 
la evo luc ión no ha sido para le la , 
constatándose que uno ha evolucio
nado más que el otro o de manera 
distinta, convirtiéndose ambos en dos 
extraños". 

Con la pausa obligada entre sorbo 
y sorbo de humeante café, Lourdes 



Emparanza concluye: "Esto no quiere 
decir que la separación se produzca 
de inmediato, sino que es en ese 
periodo cuando frecuentemente se 
empieza a plantear. Luego, se va fra
guando en el tiempo y sólo entonces, 
y para aclarar dudas e Informarse, es 
cuando se produce la primera visita al 
despacho del abogado o abogada." 

EMOCIONES COMUNES 

De parecida opinión es Cristina 
Antón, sicóloga y profesora de Socio
logía Jurídica en el Instituto de Crimi
nología de San Sebast ián: "En las 
parejas con problemas -d i ce - se con
templan varias etapas: predivorcio (o 
preseparación), divorcio legal y posdl-
vorcio. Los sentimientos son distintos 
en cada una de ellas, aunque en todas 
hay emociones comunes y, si tenemos 
que imaginar las vacaciones de una 
pareja en conflicto, siempre tendrá 
que ser en la primera situación, que es 
cuando se está dando el predivorcio o 
separación emocional. Por tanto, las 
vacaciones no son el detonante, pues
to que la causa ya existía, sin embar
go, sí es cuando puede empezar a 
verse la punta del iceberg del proble
ma, a no ser que la pareja se plantee 
las vacaciones como lugar de encuen
tro para hablar y reflexionar; si la rela
ción está muy rota, las incompatibilida
des pueden ser corregidas o aumenta
das, porque también es cierto que las 
vacaciones pueden avivar las emocio
nes. Por e l lo , el resu l tado f inal 
dependerá de lo deteriorada que se 
encuentre. Pero, en mi opinión, más 
que las de verano, las vacaciones más 
"peligrosas" son las de las navidades, 
ya que la pareja suele estar muy 
mediatizada por los familiares que en 
esas fechas están más cercanos. 
Entonces, si hay algún problema, es 
cuando se abre la caja de pandora, 
todos creen tener derecho a opinar y 
esa intervención hace más insalvable 
el conflicto." 

TEDIOSAS TARDES DE LLUVIA 

Julia es una mujer que acaba de 
cumplir los cincuenta y cinco años y 
tiene una profesión liberal que le da 
Independencia económica. Lleva diez 
separada y evoca, sin el menor atisbo 
de resentimiento, su ruptura matrimo
nial después de veinte años de convi
vencia, precisamente en unas vaca
ciones de verano: "Las últimas que 
hice con mi marido y mis dos hijos ya 
entonces adolescentes. Llevábamos 

Lourdes Emparanza: 
"Sarritan oporrak tortura 

garai bihur daitezke, 
elkarrekin hainbeste 

denbora egoteak 
errealitatea hobeto 
ezagutzeko aukera 

ematen baitu". 

mucho tiempo sin hacer un viaje jun
tos y en casa, por nuestros respecti
vos trabajos, apenas nos veíamos. 
De pronto, me encontré con un hom
bre irritado por todo, Irascible, desa
gradable con los camareros de los 
restaurantes, autoritario con los hijos 
a los que sólo se dirigía para repro
charles unos comportamientos abso
lutamente normales en t iempo de 
ocio, empeñado en llevarme la con
traria en cualquier Iniciativa de excur
siones o visitas a los pueblos de alre
dedor... Aunque su verdadera forma 
de ser para mí no era un descubri
miento, sí que noté que en lo negativo 
se había acentuado y, al estar fuera 
de casa, la continua convivencia casi 

obl igada se me hizo Insoportable. 
Para colmo, la climatología se nos 
puso en contra y todavía recuerdo las 
tediosas tardes en la habitación del 
hotel, en silencio, sin nada que decir
nos. Fue entonces cuando vi con cla
ridad diáfana que mi v ida junto a 
aquel hombre no tenía sentido ni futu
ro el día que mis hijos se marcharan 
de casa. A la vuelta de las vacaciones 
se lo planteé. No hubo grandes pro
blemas porque, al parecer, la expe
riencia de aquel último verano a él le 
había llevado a las mismas conclusio
nes". 

NIÑOS, MARIDO, SUEGRA... 

"La v i l la era de mis suegros 
-recuerda Merche- y desde que nació 
mi primer hijo doce años antes, las 
vacaciones de verano se repetían una 
y otra vez como un calco. Cuñadas, 
sobrinos y una suegra absorbente con 
la que chocaba de continuo porque 
me resistía a su carácter dominante. 
Pero para mí lo peor era la actitud de 
mi marido, que no sólo no veía la rea
lidad de la situación sino que siempre 
le daba la razón a su madre. Durante 
muchos años, las vacaciones de vera
no fueron para mí tiempo de crlspa-
clón y tristeza y en el que perdía mi 
propia autoestima, que cada vez me 
costaba más recuperar porque, al 
regreso a casa, las relaciones con mi 
marido se volvían más agrias después 
del verano. Yo, sinceramente, no sé 
en qué grado las vacaciones habrán 
influido de manera negativa en nues
tra poster ior separac ión , pero sí 
puedo afirmar que nunca, ni aún en 
los primeros años sirvieron para acer
carnos el uno al otro." 

Para concluir, Merche, que lleva 
ocho años separada y t rabajando 
como administrativa en la empresa de 
unos familiares, añade: "Curiosamen
te, mi ex-mar ido, que se volvió a 
casar, nunca ha ido de vacacionesH 



el molde 
que nos. 

aprieta 
C uerpo-piel, cuerpo-límite, cuerpo-continente, 

cuerpo-relación, cuerpo-placer, cuerpo-afecto, 
cuerpo-agresión, cuerpo-amor, cuerpo-sepa
ración, cuerpo-imagen, cuerpo-estética, cuer

po-seducción, cuerpo-vitalidad, cuerpo-enegía.... 

Resulta llamativo que de todas las significaciones del 
cuerpo se resalten alternativamente a lo largo del tiempo 
sólo algunas de ellas, obviándose las demás o Incluso 
desvalorizándolas. 

Cada una de las exaltaciones del cuer
po va acompañada de un "valor Ideal", 
para hombres y para mujeres, valor que 
responde no tanto a las genulnas necesi
dades y deseos humanos cuanto a este
reotipos maslficados, tendentes a unifor
mar, a anular las características individua
les, la subjetividad y su expresión, castra
ción surgida de esa especie de Informidad 
tentacular en la que en ocasiones se con
vierte el sistema socio-cultural, político y 
económico, y que nos subyuga con una 
promesa falaz que se plasma en la ecua
ción homogeneldad=fel ic idad o patrón 
tipo=blenestar. 

Cuerpos mate rna les , acogedores , 
dadores, cuerpos espigados, agresivos 
pero competentes, andróginos, distantes, 
nerviosos, acaso duros, cuerpos de muje
res-niña, curvados, alegres y suaves, vita
les pero desprotegldos, y los estereotipos 
con Impronta nega t i va de expres ión 
enfadada o Irritada, cuerpos desvitallza-
dos que no se abren, cuerpos envejecidos 
que no se manifiestan con elegancia sino 
con el dolor y la rabia en la mano..., todos 
ellos se presentan, constante y/o alternati
vamente, como referencia en el cine, el 
teatro, la literatura y de manera más ago
biante en la publicidad. 

Estos "modelos ideales" que se nos 
presentan a menudo, y nos seducen en 
muchas ocasiones llevándonos a querer 
parecemos a unos y a diferenciarnos radl-

E. Arguijo: 
Aurkezten dizkiguten 

eredu ideialak 
"besteen" beharren 
isla dira gehienetan. 

Elisa Arguijo (Psicologa) 

cálmente de otros, son, generalmente, el reflejo o la 
pantalla de deseos y necesidades ajenos a los nues
tros, propios e íntimos, son el "prototipo de lo que nece
sitan los "otros" (concretos o abstractos). Este juego de 
pantalla y reflejos da cuenta, por un lado, de los anhelos 
profundos de la humanidad, cambiantes según tiempos 
y circunstancias; y, por otro, del deseo Imposible de res
ponder a ellos a través del sometimiento. La necesidad, 
obsesión, deseo de conseguir ese variable físico Ideal, 

más notoria en mujeres que en hombres, 
(posiblemente por razones de vacíos nar-
clsistas) se convierte en una batalla, más 
o menos dura, siendo para algunas muje
res fuente de Insatisfacción, inseguridad, 
frustración, tristeza, desánimo... que la 
mayoría de las veces no se hace cons
c iente, manten iendo así el dolor y el 
malestar. 

No se trata de negar la importancia 
que para cada cual como indvidualldad y 
como ser en relación tiene la Imagen físi
ca: el cuerpo, el gesto, el vestido, el movi
miento, el adorno... como expresión de 
nuestro mundo Interno, como lo tangible 
que merece y necesita cuidados, aten
ción... 

Se trata de conocer, de saber cuál es 
el significado, el valor, que para cada una 
de nosotras tiene nuestro cuerpo y dispo
nernos a defenderlo de las Imposiciones 
externas, hasta donde queramos y poda
mos, porque la experiencia de expropia
ción de nuestros deseos y necesidades 
es una vivencia de alienación, de aleja
miento y olvido de nuestra subjetividad, 
de aquello que nos constituye y por esto 
nos conduce al dolor y al malestar que 
abunda en las fisuras internas y en la 
ausencia del sentido profundo del mí-
mlsma, del yo quiero, yo soy, yo necesito, 
sabiéndome en el mundo y en una reali
dad compleja, múltiple y humanamente 
relacional. i I 
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Mundu guztia bat dator gorputza zaindu egin behar dela esatean, kontua 

da, gaur egungo zainketa hori gurtze batetik hurbilago dagoela gorputz 

osasuntsu batek eskatzen dituen neurrietatik baino. 

Batzuen ustez, hori beti gertatu izan da historian zehar; beste batzuen 

ustez, berriz, gorputzaren inguruko kezka honek sekula ez du izan gaur 

egun duen indarra. 

Dena dela, badirudi gorputzaren alde estetikoa bakarrik zaintzen dugun 

bitartean zerbait gaizki egiten ari garela. Beharbada nahikoa litzateke 

-gure artikulugile batek dioenez- arima zaintzearekin. 

# Cuidar el cuerpo? La respuesta es sí, por supues-
j to que sí, de una vez y para siempre sí. Es posible 

m _ que llevemos Intentándolo, al menos, unos dos o 
tres mil años. Es posible que, ya en tiempos más 

palpables y contemporáneos, en nuestros felices años 
"sesenta" y bajo el frenesí de su maravillosa liberación 
sexual, sea cuando se haya dado un paso decisivo en 
cuanto a su cuidado, si bien hubiese que advertir de pron
to que la cosa en muchos casos apenas pasaba de la 
superación del bikini, que en consecuencia la gloria del 
cuerpo se cifraba sobre todo en la explotación del erotis
mo femenino, y que alguien además se 
estaba beneficiando de ello... 

Pero ya hemos vencido esas limitacio
nes, y ahora sí que hemos dado un salto 
de gigante: los noventa anuncian un nuevo 
milenio donde habrá cuerpos para todos y 
todos los cuerpos serán ¡guales. Donde 
serán quizás objeto de deseo, aunque pro
bablemente ya no "oscuro objeto" sino 
objeto muy claro, casi transparente. Donde 
los cuerpos por fin suban a los altares, y 
por tanto estemos en cond ic iones de 
hablar casi -s i no fuese de mal gusto- del 
viejo mito de la "resurrección de la carne". 

Veamos, si no: Las mujeres se reúnen 
a media mañana para ver al culturista qui
tarse la camiseta. La abuela tiene la piel un 
poquito reseca y vamos a compartir la 
crema. La verdadera Iniciación erótica de 
nuestros hijos nada tiene que envidiar a la 
de las esporas y suele consistir en echarse 
a las fauces uno de esos cuerpos de yog-
hourt o de cacao que conocemos, aunque 
es preciso reconocer que en caso de ir a 
mayores saben protegerse con fundas de 
caucho. Con el humo del cigarrillo surca
mos los mares, y atacamos al cabello 
desde sus raíces. Los concentrados de 
cereal sirven para alimentarnos a través de 
la piel, aunque también para nuestras más 
problemáticas evacuaciones, en una espe
cie de eterno ciclo carnal y nutritivo donde, 
como suele decirse, lo que no va en suspi-

A. Gonzalez: 
Azken batean, hiru 
mila urte daramagu 

gorputza gurtzen. 

Adelaida González (Periodista) 

ros se va en quebrantos. A punto estamos de que, a 
mayor gloria de nuestros cuerpos, se nos midan y se nos 
examinen nuestros más secretos rincones porque no 
todas somos iguales, porque hay días y días, porque no 
puede notarse, ni moverse, porque me olvido y ya no 
siento nada. Disponemos de almohadas individuales para 
sus ronquidos y nuestras cervicales, y además comparti
mos discretos bancos de tortura que apenas ocupan 
espacio detrás de la puerta. Podemos conocer a peque
ña escala las virtudes del afeitado, teñirnos para la foto 
de fin de curso con nuestras más pueriles compañeras 

de colegio, evitar que nuestro olor se 
expanda por el universo nada menos que 
empezando por desgarrar las axilas de 
nuestras blusas, y seguramente está cer
cano el día en que podamos pintarnos con 
el color de nuestra marca preferida, Igual 
que esas desnudas vaqultas azules. 

Es verdad que nuestros abuelos o 
nuestros padres consiguieron hacerse con 
un coche para evitar la tristeza física de las 
caminatas, y nosotros para bajarnos de 
ese mismo vehículo necesitamos al quiro-
práctico, al especialista pulmonar, al quími
co y sus ansiolítlcos. Es verdad que ya no 
merece mucho la pena coger ese coche 
para Ir a la playa porque a estas horas 
empieza a no quedar sitio para extender la 
toalla, aparte de lo que cuentan sobre el 
cáncer de piel. Es como si lo que ganamos 
en las caderas lo perdiésemos en el pecho. 
Como si las recetas de dieta mediterránea 
metidas en el PC se compensasen con una 
sensualidad desnatada. Como si el ruido, 
las prisas y los dolores de espalda fuesen 
en relación directa con el turismo sexual al 
Tercer Mundo, las segundas residencias o 
la crisis de la Seguridad Social. 

Me creo lo de las lacas contra la capa 
de ozono. Y seguramente hay una relación 
entre Chernobyl y el relajante hldromasaje 
que voy a darme. Me parece demasiado, 
en cambio, lo de la placenta, las focas, el 
tráfico de órganos y... el lápiz de labios. • 



ALKATEÎ EN 

^ ^ as cuatro son alcaldesas del País Vasco y todas, a su vez, se muestran 

satisfechas de su responsabilidad. Es una labor absorbente y por ello aprove

chan al máximo las horas de ocio. Todas salvo una se dedican plena y exclusi

vamente a esa ocupación. Pero en esta ocasión hemos hablado con ellas de las 

vacaciones, si éstas son de verdad o si también entonces hacen horas extras, si 

el cargo influye, etc. Y éstas son sus opiniones. 



Karguan antz inakoena Ana Ur-
chuegia da, Lasarte-Oriako alkatesa; 
11 urte 20 .000 b iz tan leko her r ia 
gobernatzen. 32 urte zituela hasi zen 
eta, harrezkeroztik, buru belarri aritu 
da lanean. Gaur goizean solasaldie-
tarako tarte gutxi dauka eta bi bile-
ren artean hitzegin dugu berarekin. 
"Alde txarrak? nabarmenena, jende-
aren kontrola da. Denek ezagutzen 
zaituzte, ez da hiri batean bezala, 
han akaso ikusi gabe ibili zintezke 
kaletik, baina hemen hori ez da posi-
ble. Medikura joanez gero, bihara-
monean edonork daki han izan nai-
zela. Bai, horixe okerrena, besteek 
kontrolatuko bazintuzte bezala sen-
titzen zara askotan». 

Ga inerakoek beza laxe , ordea, 
alde txarrak baino gehiago d i re la 
onak uste du Urchuegiak ere. Izan 
ere, alkatesa izan aurretik polit ika 
barruan hamaika postutan onduta 
dago, azak baino lehen zopak jan 
d i t u . Z i n e g o t z i , s e n a d o r e . . . e ta , 
horien guztien aldean, alkatesarena 
da kargurik eskerronekoena, «jende-
ak alboan zaituela daki. Zure herritik 
hurbi l zaude eta ber takoaren tza t 
benetan zeregin inportantea da alka-
tearena". "Herri hau oso handia ez 
denez, ez zara gainezka sentitzen, 
ez dizu eskuartetik ihes egiten egin-
beharrak». Puntu honi heltzean, guz-
tiak ados daude. Karguan berrienak, 
Zaldibarko Blanca Onaindiak ere ez 
du beste lang in tzar ik uda le txe t ik 
kanpo, «horixe bera, alkatesa izatea 
eta etxea gobernatzea, nahikoa lan 
ematen dute e ta» . lazko ekainaz 
geroztik da Bizkaiko herri txiki hone-
tako auzapeza . Ihardun honetan 
berak baino esperientzia gehiago du 
A rm iñongo a l ka tesak . A raba eta 
Er r ioxa a r teko muga t i k hu r rean 
dagoen herri honetan topatu dugu 
Matilde Barona. Orain dela 5 urte, 
1 9 9 1 a n , j eza r r i zen e s t r a i n e k o z 
Armiñongo alkatearen eser lekuan. 
Jendea ezagutu eta etxetik ateratze-
ko aukera ez inhobea ematen dio 
bere beharrak, «etxean egonez gero 
ez bainuke hori izango, eta norbera-
rentzako beti da ona». Kontra, be-



rriz, hauxe: jendeak udalari buruz duen ustea, udalak 
eta alkatesak arazo guztien konponbidea izango balute 
bezala. «Herritarrak ez ditu ez udala eta ez alkatesaren 
lana ezagutzen. Bertara sartu aurretik horixe bera iru-
ditzen zitzaidan niri ere» dio Blanca Onaindiak, «orain, 
ordea, konturatu naiz gauzak astiro doazela, pazientzia 
hartu behar dela gauzak lortu nahi badira. Nekez joaten 
dira aurrera guk nahi bezain azkar». 

A 
A. j \ j i a Lasarte: «En vacaciones 

es mi familia la que me ocupa la 

mayor parte del tiempo». 
A r m i ñ o n e n a l k a t e t z a k 

pisu handia duela dio Matil-
de B a r o n a k e ta a s m o a k 
gauzatzeko aukera ematen 
dio kargu horrek, «zerbai t 
eg in nah i e ta zu re esku 
d a g o e l a j a k i n , b a d a k i z u . 
A u r r e r a e g i t e k o p i z g a r r i 
aparta da hori». Txanpona-
ren bes te a l d e a n , be r r i z , 
her r i t x i k i ba tean so r t zen 
diren tirabirak leudeke, «ezi-
nikusiak eta tr ikimailuak ez 
dira falta gurean. Zure one-
rako baino ez zarela ari uste 
du askotan jendeak. Bere-
koia zarela, alegia». Lakun-
tzako Socorro Ar t iedak ez 
du horrelakorik topatu, orain 
a r te b e h i n t z a t . Be ra ere 
hasiberr ia dela esan daite-

ke, joan den urtearen maiatzean heldu baitzion alka-
tetzaren erantzunkizunari. Bera da, lauretatik, udalaz 
gain beste leku batean aritzen den bakarra. Iruñeko 
San Fermin ikastolan dago andereño eta badu nahiko 
lan bata eta bestea eramaten. «Gustokoa dut alkate 
izatea, gauzak ongi egitean emaitzak ikusten dira. 
Adostasuna ezin da beti lortu, baina emaitzak hor 
daude, hori da alde ona». Alde txarrari, berriz, ez dio 
jaramon handirik egiten Socorrok, momentu onak eta 
ez hain onak egon arren ez bait ie azkeneko hauei 
garrantzirik ematen. 

ETA, OPORRAK? 

Alkatesarena 24 orduko lana dela dio Blanca Onain-
diak eta ñabardura batzuk gora-behera, gainerakoek 

ere hala uste dute. «Lana etxera daramazu. Etxean ere 
udala zurekin daukazu, denak daude zuri begira. Edo-
zein gauza gertatuz gero, zuri deitzen dizute. Normala 
dela uste dut». Herriak jaten du emakume hauen egu-
neko ordu eta kemenik gehiena. Buruhauste franko 
dituen zeregina da, beraz, auzapezarena eta, haiei 
aurre egiteko, atsedenaldia hartu behar noizean behin, 
urteko kontuak baztertu eta oporren bueltan herriko 
gorabeherei indarberrituta heldu nahi bazaie. Azken 17 
ur teetan beza laxe , Ben idorm aldera joko du Ana 
Urchuegiak. Han ere, eguneroko kontuak izango ditu 
gogoan, hoteleko faxari astindu ederra ematen diola 
esan digu eta telefono dei ugari erantzuten ditu. Ez du, 
beraz, herriarekiko konexioa eteten. Emakumea den 
aldetik, horrek oporren garaian baldintzatzen duen ala 
ez galdetuta, hara zer erantzun digun, «urtean zehar 

dudan o r d u t e g i a k ez dit 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ familiarentzat asti gehiegirik 

uzten eta, hargatik, behin 
sasoi honetara helduta, gai-
nontzeko 11 h i labeteetan 
ez b e z a l a , s e m e - a l a b e k 
jaten dituzte ordu gehienak. 
Gustoz egiten dudan zer-
bait da dudarik gabe". Ama 
da bes te edozer ba ino 
gehiago «ez dut horretara-
ko beta handiegirik bestela, 
eta atsegina da orain auke-
ra hori izatea». Abuztuaren 
azken txanpan eta irailaren 
has ie ra p a r t e a n , b i z i t za 
guztiz aldatzen zaiola aitor-
tu d igu. Gainerakoak ere, 
antzera samar. Armiñongo 
alkatesak, esaterako, udala 
ete bere ingurukoak ahantzi 
nahi d i tu ta r te h o r r e t a n , 
i i i A. i i i \ ,i i i. i .i i. i..t i i. w i i v / i i v ( i. i .'.. i i , 

herria txikia izanik ez du horrenbesteko erantzunkizu-
nik eta lasaiago ibili daiteke. Hortik zehar joango da 8 
edo 10 egunez, seme-alabarik gabe, eta orduan bene-
tako atseden hartzeko asmoz ateratzen da herritik. 
Oraindik nora joko duen erabaki ez duen arren, opo-
rrak, horixe, oporrak direla dio. Bera ere ama da, «gai-

j^^lL atilde Barona: 

«Abandonaré el pueblo durante 

ocho o diez días. Entonces 

descansaré realmente». 



nerako guztiak ahantzi egiten ditut; halere, joan aurre-
tik gauzak lotuta uzten ditut e txean, zu bertan ez 
bazaude, seme-alabek ez dutela jango dirudizu eta». 
Udako astebete pasatxo hori, bestela, beretzat hartzen 
du. Horrekin bat dator Blanca Onaindia, itxura serioa 
hartzen du gainera bere aurpegiak, «lan honetan hasi 
nintzenean, nere buruari esan nion ikasi behar nuela 
ateratzen nintzenean dena ahazten, familiari dagokion 
ta r tea ema ten , eta 
hor re tan aha leg in -
tzen naiz». Izan ere, 
d e n b o r a fa l t a du 
berak ere h i zp ide , 
f am i l i a ren t zako ez 
da nahi adina ordu 
libre izaten sarritan 
eta etxekoen lagun-
tza e z i n b e s t e k o a 
g e r t a t z e n da bai 
l anean ari denean 
eta baita eguzkipean 
etzanda dagoenean 
e re . « E g u e r d i e t a n 
alaba ez dut ikusten, 
b a t z a r r a k i za ten 
d i tu t n o i z n a h i e ta 
etxekoekin egoteko 
ordu gutxi dauzkat. 
L a g u n t z a eska tu 
beharra dago sena-

rrari gauzak aurrera ateratzeko». Aurreko hariari hel-
duta, berak garbi esan digu emakume izateak ez duela 
baldintzatzen sasoi honetan, urte osoan bezalaxe, 
orain ere lanak banatu egiten baitituzte bere etxean, 
«urtean zehar baino gehiago ez dut egiten». 

Oporrak, beraz, eurentzako hartzen dituzte, bestela 
ere nahiko lan izaten dute-eta aldez aurretik egindako 
planak aurrera ateratzen. Desberdina da lakuntzarraren 
kasua. Eguzkia bazterrak berotzen hasten denean, 
Artiedak nahiago izaten du herrian bertan geratzea, Iru-
ñera egunero egiten duen joan-etorriak maletak egiteko 
gogo urriak kentzen dizkio eta oporrak herrian igaro-
tzen ditu. Jaka aldera abiatzen da noizbehinka. Gusto-
ra asko ge ra tzen da Lakun tzan bes te la , «erabat 
deskantsatu ez duzu inoiz egiten, baina gauzak arinago 

hartzen dira. Gustokoago ditudan lanak egiten ditut soi-
lik, esaterako, jana prestatu. Horrez gain, ezer gutxi». 
Etxeko lanak, beraz, bertako guztien artean egin beha-
rreko zeregina dira. «Etxean 6 lagun gara eta beharko 
horrela izan, lan batzuk nereak dira eta beste batzuk 
gainerakoenak. Etxeko lanak banatzen jakin behar 
da». 

Ais ia ld ia ondo merezi ta dutela pentsatuko dute 
seguruenik, gure hizketaldia bukatzera zihoala, zera 
aitortu baitzigun Zaldibarko Blanca Onaindiak: «Nire-
tzat ezin dut ia ordurik hartu gehienetan herria dagoe-
lako aurretik». 

EMAKUMEENTZAKO BA AL DAGO EZER BEREZI-
RIK ZUENETAN? 

Uda hemen da 
eta harek in batera , 
f es ta ren b u r r u n b a . 
Norberaren herrieta-
ko jaietan emakume-
ei eskainitako tarteaz 
galdetuta, ezer gutxi 
dagoe la d io te guz-
t i ek . Hemen e re , 
ados tasuna: «Ema-
kumeek parte hartze 
handia dute Lasarte 
O r i a n » , esan d igu 
Ana U r c h u e g i a k , 
«guk zera nabar i tu 
d u g u : gure her r ian 
antolatzen diren kul-
tur ekitaldietara hur-
bi l tzen diren gehie-
nak emakumeak dira, 
40 ur te i ngu ru t i k 
g o r a k o a k . In te res 

u. ^ ^ l a n c a Onaindia intenta olvi

dar en vacaciones las responsabili

dades de su cargo. 

handiagoa dute». «Emakumeok gustora sentitzen gara 
Zaldibarren», Onaindiari egokitu zaio txanda orain. 
Lakuntza eta Armiñon aldean ere ez dute apartekorik 
prestatzen festa egunetan. 

Gure lau solaskideak ez dira urruti ibiliko, jai giroan 
eta beharrean banatuta izango dute hanka bana segu-
ruenik. • 

Lacunza, no abandona su pueblo 

ni siquiera en vacaciones. 



[Emakunde Sarien Banaketa] 

Urtero bezala, aurten ere Emakunde Sariak banatu 

ditu Emakumearen Euskal Erakundeak. Joan den martxo-

aren 6an Bilboko Ercilla Hotelean, bostehun pertsona ber-

tan zirelarik, Juan Jose Ibarretxe lehendakoriordeak, 

Txaro Arteagak eta Itziar Fernandezek irabazleei sariak 

eman zizkieten. Prentsaren modalitatean bi izan dira ira-

bazle: Antxon Iturriza Ollokiegi, "Egin" egunkariko mendi-

zaletasunari buruzko orrialdeetan emakumeen presentzia 

jakitera emateagatik, eta Blanca Sanchez Eraso, "Empre-

sarios del Pais Vasco" deritzan egunkarian emakumearen 

gaiak lantzeagatik. Irratiaren atalean, berriz, Euskadiko 

"Cadena Ser"-en informazio zerbitzuak suertatu dira ira-

bazle euskal emakumeei buruzko hainbat alderdi eta 

gizartean tolerantzia indartzeko gaiak lantzeagatik. Azke-

^ ^ ^ ^ nik, ikusentzutezkoen sailari dagokionez, ETB-ko 

"III Milenio"-ko zuzendaria den Luis Mendizabalek 

eskuratuko du saria, emakumeei eta aukera ber-

dintasunari buruzko programak aukeratzeagatik. 

Gainera, bere programetako debateetan emaku-HJJH meen parte hartzea nabarmena izan da. 

v ^ E R A ^ R E l / J V / O A , 

B E G I R A 
El pasado 21 de marzo se 

fk reunió por pr imera vez la 
~~ W Comisión Asesora de Publici-
M dad No Sexista BEGIRA, en 

la que están representados 
los Depar tamentos de 
Comercio, Consumo y Turis
mo, así como de Cultura del 
Gobierno Vasco, la Universi
dad del País Vasco y las aso
ciaciones de mujeres y de 
consumidores/as. En esta pri
mera reunión se analizaron 
diferentes casos de publici
dad sexista en convocatorias 
de empleo y en convocato
rias públicas, así como la uti
lización de las mujeres como 
objeto sexual. Los cometidos 
de BEGIRA cons is ten en 
atender las pet ic iones de 
asesoramiento que remitan 
entidades o empresas, facili
tando criterios alternativos a 

fin de evitar el sexismo en las 
iniciativas publicitarias plante
adas, así como desarrol lar 
una labor con t inuada de 
seguimiento y análisis de los 
anuncios y campañas que se 
d i fundan a t ravés de los 
medios y, por último, servir 
de cauce para la canalización 
de las denuncias que se reci
ban en relación a la publici
dad sexista, de acuerdo a la 
Ley General de Publicidad. 

En la búsqueda del co
mún denominador, es decir, 
de los consumidores/as lo 
más homogéneos/as posi
bles para aumentar su 
expansión, y a pesar de que 
se es consciente de que la 
sociedad ha ido evolucionan
do, es difícil que la publicidad 
vaya por de lante de las 
necesidades de públ ico y 

logre representar una reali
dad que cada vez es más 
diversa y plural. La publicidad 
intenta buscar un equilibrio 
proyectando algunos cam
bios pero, en ningún caso, 
planteando rupturas ni situa
c iones estr identes bajo el 
peligro de no lograr una iden
tificación con el público. De 
ahí que, en muchas de las 
iniciativas que se planteen, 
se haga uso de enormes 
dosis de sutileza, reflejando 
situaciones que, tras un pri
mer análisis, dejan claramen
te en evidencia quién es el 
que verdaderamente toma 
las decisiones. Frente a la 
sutileza, existe otro tipo de 
publicidad "burda", fácilmente 
identificable y denunciable, 
según lo f i jado en la Ley 
General de Publicidad. 



EMAKUNDE 
O I M U - N 

Emakundek ONU-ren Kon-
tseilu Ekonomiko eta Sozialak 
antolatutako emakumeen statu-
sari buruzko konferen tz ian 
parte hartu zuen martxoaren 
e rd ia ldean . Nueva York-en 
izandako konferentzia hartan 
ekintza positiboaren aplikazioa 
eta gobernuek ezarri dezake-
ten politika konkretuak aztertu 
ziren. Arazo gehienak Pekinen 
munduko 185 gobernuek izen-
petutako Ekintza Plataforman 
agertzen dira. 

La campaña que presentó La campaña que presentó 
Emakunde con motivo del 8 de marzo y en 

la que se incidía sobre la necesidad de la 
corresponsabilidad para lograr unas rela

ciones de pareja más igualitarias, ha 
tenido un gran eco en los medios de 
comunicación de Euskadi y del resto ( 

del Estado. A unos/as ha gustado 
y a otros/as no, pero se han con- C* 
seguido el ob je t i vo : que los 
medios y las personas que han ^ J ^ ' 
recibido el folleto hablen del .fr^ym~ñi ^ 
asunto, que la corresponsabili- T % y ^ \ 
dad sea objeto de discusión ^Tvtt.. , _ , 
en los hogares vascos. Por ŷ S 
otro lado, numerosos ayunta- f _ ^ / / \ 
mientos, hospitales, centros I y/ll \ \ 
de mujeres, asociaciones, etc. \ M ¿ ? [ \ 
de todo el Estado se han dirigí- \ l | ' \ . \ / / / 
do a Emakunde para solicitar < n ^ * ^ V . \ \ / 
nuestras "Posturas para mejo- » 
rar la relación de pareja". S i < ^ , * v ^ _ _ 

DE LAS LITOGRAFÍAS DE CHILLIDA 
El próximo día 28 de junio finaliza el plazo para la 

recepción de la encuesta que se distribuyó en el pasado 
número de marzo de la revista EMAKUNDE. 

S
Con las encuestas recibidas se realizará un 

1 sorteo de veinticinco litografías de Chillida 
1 que realizó el artista donostiarra con motivo 

de la celebración el pasado mes de sep-
i \ tiembre de la IV Conferencia Mundial sobre 
I V L las Mujeres de Pekín. Una gran parte de 
^ m las respuestas indican que Emakunde es 
A \ una revista que gusta, que se ajusta a las 
A m exigencias del público al que se dirige. 
ft\ En cuanto a peticiones concretas, des-

| . \ \ tacan las que solicitan una mayor infor-
A m mación sobre o fer tas de t raba jo , 
M \ aspecto que por las propias caracte-

1 rísticas de la revista y su periodicidad 
% t iene una di f íc i l p lasmac ión. En 

~~. - j X cuanto a intervalos de edad, la 
v*^*^ I mayoría de las respuestas son de 

i j^e*»- V mujeres de entre 40 y 50 años. 
AM****" v*2¡**00* ^ a n r e s P ° n d i d o pocas amas de 

^*¿2¡¡^ÉÉjP^ c a s a ' y e n '° Que s e r e f ' e " WtM 
re al nivel de estudios, la mayo- | 

ría tienen estudios medios o superiores. 



Peruko emakumeen elkarteak oinarrizkoak 
dira bai familiarentzako eta baita gizarte 
osoarentzako ere. Herri jantokiak, osasun 
programak, tratu txarrak salatzeko 
komisaldegiak eta abar luze bat emakumeen 
kemenari esker lortutako aurrerapusuak dira. 
Bestalde, paradoxikoa den zerbait gertatzen 
da herri horretan: bertako agintariek kanpoan 
daudenean emakumeen paper garrantzitsua 
azpimarratzen duten arren, barruan, berriz, 
ez da hori onartzen. Are gehiago, emakumeek 
lortutako zenbait eskubide desagertu egin 
dira leeeria berritik. 

Texto: Juan Antonio Pérez Arce y Juan Pérez Torralbo 
Fotos: Juan Pérez Torralbo 

N os decía Miguel Cruzado Silveri, un joven sociólo
go del departamento de Piura, que sin el tesón de 
las mujeres peruanas, Perú se habría hundido 

hacía tiempo. Y es que ellas han asumido un papel esen
cial para conseguir la supervivencia de sus familias, en 
especial de la población infantil, lo que las transforma en 
el corazón de la república en estos difíciles aunque espe
ranzados tiempos que les toca vivir a los ciudadanos de 
aquel estado, tantos años sometido a largos períodos de 
crisis. Resulta increíble y contradictorio, sin embargo, que 
los representantes del poder sean capaces de reconocer 
en el exterior que el desarrollo económico del Perú ha 
sido posible gracias a las mujeres, pero no lo reconozcan 
en el interior. Así y todo, a pesar de hallarse prácticamen
te superado el problema del terrorismo, tanto de Sendero 
Luminoso como del Movimiento Revolucionario Túpac 
Amaru (MRTA), la gente está sufriendo las consecuen
cias de la insuficiente alimentación, el paro, la falta de 
una vivienda digna y la escasez de puestos de trabajo, 
agudizado en 1990 con una devaluación brutal de la 
moneda, por el gravamen caído sobre la economía con el 
narcotráfico y la deuda externa, la epidemia de cólera y 

EL PODER 



las duras secuelas de la escalada 
terrorista que ha ocasionado 26.000 
muertos. 

El espectacular crecimiento econó
mico del país, producto de la Implan
tación del neoliberalismo económico, 
es favorable a la macroeconomía, 
pero según algunos observadores 
empobrece más aún a las c lases 
deprimidas. Por otro lado, las previsio
nes de los economistas para el año 
2000, no resultan halagüeñas. Parece 
que las tasas de desempleo y subem-
pleo apenas experimentaron modifica
ciones, al continuar produciéndose el 
desmantelamlento de empresas públi
cas y privadas, al mismo tiempo que 
persisten la competencia exterior, los 
problemas derivados de los cambios 
tecnológicos y una política fiscal dirigi

da a solventar la deuda externa, en un 
país que sólo cuenta con un quince 
por ciento de la población con empleo 
formal, y con jubilaciones para muy 
pocos, no superiores a 5.300 pesetas 
al mes. Añadamos a esto que de los 
más de veintitrés millones de perua
nos, el c incuen ta por c iento son 
pobres, más de seis millones se hallan 
en situación de extrema necesidad, y 
el dato significativo de que sólo en 
Lima un millón de personas carece de 
lo más elemental para la subsistencia. 

EL SECTOR MAS GOLPEADO 

Decía María Elena Moyano, cono
cida en España como la "Madre Cora
je" del Perú, (llamada así en alusión al 
persona je de la obra de Bertol t 
Brecht), asesinada por Sendero Lumi

noso, que el sector organizado de las 
mujeres fue el más golpeado por la 
crisis y que, debido a ello, surgieron 
los programas de supervivencia. La 
decisión de la mujer peruana sobrepa
sa el marco familiar y resulta decisiva 
en numerosos aspectos del ámbito 
comunitario, entre los que predominan 
la defensa de sus propios derechos, la 
participación en programas de salud, 
la planificación de los servicios bási
cos , las acc iones para consegui r 
viviendas dignas y una elemental ali
mentación, y la planificación general 
de sus pueblos o ciudades de residen
cia. Pero la responsabil idad de las 
mujeres en el desarro l lo del país 
adquiere aún mayores dimensiones, si 
tenemos en cuenta su impacto en el 
mundo laboral. Según datos de 1992, 
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su participación en el trabajo repre
sentaba el 40 por 100 de la fuerza 
total y el 42 por 100 de la mano de 
obra agrícola. 

Las mujeres peruanas son un 
ejemplo de firmeza contra la violen
cia masculina, veladamente aproba
da en el Código Civil de 1852, que 
permitía al marido "corregir modera
damente a la esposa". A ese código 
siguió el de 1933, que todavía otor
gaba prerrogativas al varón en las 
decisiones del hogar y consideraba 
incapaces a las mujeres a algunos 
efectos. Las cosas han cambiado 
o f i c ia lmente , pero no en toda su 
d imens ión , con el código civi l de 
1984 que reconoce iguales derechos 
a hombres y mujeres en virtud de la 
Constitución de 1979. La lucha de 
las mujeres quizá esté reflejándose 
en su propio acceso al poder. Puede 
resultar significativo que la fiscal de 
la nación sea un mujer, Blanca Néli-
da Colán Malino, y que otra más, 
Luz Salgado, esté ocupando la pre
sidencia de la Comisión de Dere
chos Humanos del Congreso. 

Emakumeen elkarteak, 
beren eraginkortasuna 

dela kausa, 
ezinbestekoak dira 

Gobernuaren proiektuak 
aurrera eramateko, eta 

asko eta asko beren 
laguntzari esker 

diseinatzen ari dira. 

Aunque A lber to Fuj imor i haya 
expresado su convicción de que las 
mujeres peruanas "deben ser due
ñas de su destino", han desapareci
do de la legislación laboral derechos 
anter iormente existentes, como el 
permiso por maternidad o la lactan
cia materna. 

Las peruanas son protagonistas 
del trabajo autogestionarlo en agru
paciones formadas por ellas mismas 
que ya han materializado iniciativas 
hoy irrenunciables como las comisa
rías de mujeres para de fenderse 
con t ra las a g r e s i o n e s f í s i cas y 
sexuales. Las comisarías comenza
ron a es tab lecerse en 1988, una 
experiencia pionera en Latinoaméri-

ca j un to con la de B ras i l , para 
denunc iar las agres iones f ís icas 
contra el sexo femenino. "Tienes 
derecho a vivir sin violencia. La ley 
te protege", es uno de los mensajes 
dirigidos a las mujeres por el Movi
miento Manuela Ramos. Tras subra
yar que la violencia familiar repre
senta un problema grave en todos 
los sectores socia les peruanos y 
constatar que esta realidad ha sido 
in justamente s i lenc iada, el movi 
miento reconoce que con la ley se 
han establecido ciertas medidas que 
benefician y protegen a las víctimas 
de la violencia familiar. La ley, que 
castiga las manifestaciones de vio
lencia familiar, los actos de maltrato 
físico y psicológico entre esposos, 
convivientes o personas con hijos 
en común, protege también a los 
menores como hipotéticas víctimas 
de los actos violentos de sus padres 
o tutores. 

"En nuestro país, todavía algunos 
hombres tienen la creencia de que 
golpear a su mujer es un derecho", 
asegura Julieta Estremadoyro en un 
trabajo de investigación sobre las 
comisarías de mujeres. Un Informe 
especial del senado de 1992 asegu
ra que sólo en la comisaría de muje
res de Lima se registraban un pro
medio anual de 4.000 denuncias tra
mitadas de maltratos físicos contra 
mujeres, aunque sólo una quinta 
parte de las maltratadas acudía a 
las comisarías. Sin embargo, una de 
las inspectoras de la comisaría cen
tral de mujeres de Lima nos reveló a 
finales de 1995 que las denuncias 
al l í p resen tadas sumar ían unas 
10.000 al año. Para la inspectora, la 
mujer acudía más confiada a este 
tipo de comisarías, mientras no se 
sent ía an imada a hacer lo en las 
convencionales. 

El prestigio conseguido por las 
organizaciones femeninas, en virtud 
de su propia eficiencia, las ha hecho 
Impresc ind ib les en los proyectos 
sociales del gobierno, hasta el punto 
de que la mayor parte de ellos están 
diseñándose con su colaboración. 
Ellas fueron quienes lograron la pro
mulgación de la ley que obl iga a 
incluir una partida en los presupues
tos genera les del gobierno de la 
república para entregar un vaso de 
leche diario a todos los niños del 
país. Sólo en Lima están organiza
dos 9 .000 com i t és del Vaso de 
Leche. Este servicio gubernamental 

llega a casi un millón cuatrocientos 
mil n iños y el gob ierno pre tende 
hacerlo extensivo a todos los que no 
disponen de suficientes medios eco
nómicos para ello. En Perú funcio
nan 12.000 comedores autogestio-
narios que suministran alimentación 
a casi dos millones de personas. 

Los comités de mujeres han teni
do especial significado en Villa Sal
vador , d is t r i to popu lar al sur de 
Lima, que hoy cuenta con 360.000 
habitantes. El Interés de las agrupa
ciones femeninas y el respaldo del 
a lcalde españo l , Mlchel Azcueta , 
consiguió que el ayuntamiento de 
V i l la Sa l vado r , c a p a c i t a r a a las 
mujeres en saneamiento ambiental, 
inspección sanitaria, control de pre
cios, problemas de drogadicción y 
malos tratos, además de concien
c iar las sobre sus de rechos . Las 
mujeres de Villa Salvador han veni
do par t ic ipando en la gest ión del 
parque Indust r ia l , en comis iones 
mixtas de programas de salud y en 
la neutralización del cólera, y están 
p resen tes en los p r o g r a m a s de 
s u p e r v i v e n c i a , en los c lubes de 
madres de centros escolares, en la 
organización de las comidas de los 
colegios y en los colectivos contra 
los abusos del machismo. 

Los comedores populares fueron 
consolidándose entre 1979 y 1986, 



por mujeres de entre 20 y 30 años, y 
real izaron una función aún mayor 
cuando en 1990 se produjo el duro 
ajuste económico que hizo desapa
recer numerosas empresas y provo
có un desempleo masivo. Las muje
res fueron las primeras en salir a la 
cal le para pronunciarse contra el 
"Fuji-shock", las medidas económi
cas impuestas por el presidente del 
país, que provocaron un disparatado 
encarecimiento de la vida y alcanza
ron en 1990 y 1991 hasta un 3.400 
por 100 de Inflación. Las manifestan
tes c o r e a b a n una cons igna que 
reve la su t a l an te r e i v i n d i c a t i v o : 
"Shock para los ricos y no para los 
pobres. Derechos exigimos y limos
nas no pedimos". 

MADRE CORAJE 

También las indígenas han reco
gido el testigo de la defensa de sus 
derechos. Las mujeres de la etnla 
asháninka, por ejemplo, cuentan con 
clubes de madres y comités de la 
Olla Común para prestar ayuda a los 
más desfavorecidos de sus puebleci-
tos. Esta etnia, masacrada por el 
te r ro r i smo, ha exper imen tado de 
cerca la agresión de Sendero Lumi
noso. Al menos un millar de ashánln-
kas -de los 50.000 est imados- han 
sido asesinados por el grupo terro
rista, que les tenía a su servicio con 

la promesa de luchar por un cambio 
para ellos favorable, pero también 
se apropiaba de sus mujeres y les 
impedían desplazarse a otras zonas. 
El drama de los crímenes cometidos 
en su propio ámbito, el hambre, las 
enfermedades y los problemas psí
quicos originados por la violencia, 
acorralan hoy a esta población Indí
gena, además de las trabas legales 
que dificultan la recuperación de sus 
tierras, abandonadas por ellos para 
no morir a manos de los terroristas. 

Miles de mujeres desplazadas lle
garon a Lima para vivir en las llama
das "invasiones humanas", verdade
ros focos chabollstas emplazados en 
las faldas de los cerros o los arena
les, i lus ionadas por la fa lsa idea 
generalizada de que en la gran ciu
dad les espera un mayor bienestar, 
cuando en realidad lo único que se 
consigue es sobrevivir en condicio
nes muy austeras. Algunas vinieron 
de las zonas indígenas, hablando 
quechua o aymara, sin conocer una 
palabra de castel lano, y en algún 
caso sufrieron malos tratos de los 
vecinos. 

La campaña en favor del control 
de la nata l idad p romov ida por el 
gobierno actual ha venido a prestar 
un importante servicio a las mujeres 
peruanas, pese a la oposición del 
cardenal de Lima, Augusto Vargas 
Alzamora y de la Conferencia Epis
copal. La encuesta sobre Medición 
de Niveles de Vida (ENNIV), revela 
que de los cinco millones y medio de 
mujeres de 15 a 45 años, el 46 por 
100 vive en situación de pobreza, el 
58 por 100 no usa métodos anticon
ceptivos y el 10 por 100 no conoce 
ninguno. Además, entre el 78 por 

Aditu batzuen ustez, 
Peruk izan duen 

hazkunde ekonomikoak 
pobretu egin du jende 

xumea. 

100 de mujeres del área urbana y el 
68 del med io ru ra l , la d e m a n d a 
potencial de plani f icación famil iar 
es tá s i endo rea lmen te a l ta . Los 
comités femeninos son ya las voces 
de los humildes y los interlocutores 
ante los grupos políticos o las igle
sias. Han promovido mani festado-

nes, marchas masivas o pronuncia
mientos comprometidos y han tenido 
que soportar a veces el impacto de 
los chorros de agua sobre sus cabe
zas y de las cargas policiales sobre 
sus cuerpos. Ellas proponen, aun
que no siempre se les escucha. Las 
organizaciones femeninas han pele
ado codo a codo con los dirigentes 
políticos y han tenido que enfrentar
se a la violencia asoladora de Sen
dero Luminoso que atentó contra 
líderes de organizaciones populares 
y asesinó impunemente a algunos 
de ellos. 

"El Diario", órgano de prensa de 
Sendero Luminoso, atacó a la Fede
ración de Mujeres de Villa Salvador 
y a la propia "Madre Coraje", María 
Elena Moyano, que tanto estaba rea
lizando en favor de las mujeres, con 
la acusación de ser un colchón del 
sistema y el argumento de que no 
reivindicaban ni revalorizaban a la 
mujer, porque ella "se emancipa sólo 
con la guerra". La "Madre Coraje", lo 
mismo que el español Michel Azcue-
ta, alcalde de Villa Salvador, se opu
sieron s iempre a las pol í t icas de 
muer te de los t e r r o r i s t as . Mar ía 
Elena Moyano había declarado des
pués del asesinato de una dirigente 
popular: "Quiero decir c laramente 
que si el pueblo no ha respondido 
hasta ahora es porque no hay con
fianza. Se han violado tantos dere
chos humanos, se ha asesinado a 
tantos jóvenes, se ha hecho desa
parecer a tantos. . . " Ella no podía 
entender a Sendero Luminoso, a 
cuyos integrantes calificaba de des
quiciados, porque precisamente las 
organizaciones de base representa
ban a los más pobres: "¿Acaso -se 
preguntaba- pretenden socabar este 
tipo de organizaciones y que avan
cen más los niveles de destrucción 
y de muerte?". Pero también ataca
ba a las f u e r z a s p o l i c i a l e s , por 
entender que practicaban la violen
cia y muchas veces también asesi
naban. 

Unos días antes de morir, María 
Elena Moyano escribió frases como 
éstas: "Para tener frutos practique
mos verdad, amor y perdón"; "Nues
t ras o r g a n i z a c i o n e s de mu je res 
nunca dejarán de luchar buscando 
solución para nuestros problemas, 
en especial alimentos para nuestros 
h i jos . No o l v i d e m o s que j u n t a s 
somos fuertes"; "Luchemos por un 
nuevo amanecer". i | 
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Viudas 
de 

Bizkaia 

"Beltzez jantzita hasi ginen, oso 

triste denak; labezomorroak 

ematen genuen. Orain dena 

da desberdina, eta oso gustora 

gaude". Hala zioen elkarrizketan 

elkarteko partaide batek. 

Ohitura berriek ez dute aldatu 

hasierako izpiritu kristaua, 

eta, elkarteari indar emango 

dioten emakume gazteak bildu 

nahi lituzketen arren, gaur 

egungo alargunak asmo eta 

ilusio berriekin egiten diote 

aurre etorkizunari. 

Las bodas de plata de la Aso
ciación de Mujeres Viudas de Marki-
na el 28 

de abril vuelven a con
gregar a las Viudas de Bizkaia. Las 
pioneras de Bilbao celebraron su 25° 
aniversario hace ya dos años, pues
to que su agrupación nació en 1969. 
Al principio la agrupación de viudas 
cristianas era una sola, provincial, 
luego fueron haciéndose Indepen
d ientes las de Basaur i , Gern lka , 
Durango, Mungla, y ahora hay tam
bién grupos de viudas en Amoreble-
ta, Elorrlo, Getxo, Zorroza, Bermeo, 
y Ermua. Se coordinan con las ala
vesas, de Vitoria y de Llodlo, y con 
las gipuzkoanas de Eibar, así como 
con las de Logroño y Alfaro. 

Los actos de la jornada fueron de 
lo más variados. En primer lugar, la 
reunión de las Juntas directivas en 
la que se habla de las actividades de 
las Asoc iac iones durante todo el 

año. Posteriormente, una misa con
celebrada por tres sacerdotes, que 
da paso a la popular comida en el 
polideportivo de Marklna, cedido por 
el Ayuntamiento. Entre las personas 
invitadas se encuentran el alcalde y 
dos representantes de la Confedera
ción de Viudas, una de ellas la res
ponsab le de las v iudas del País 
Vasco en Madr id , Margar i ta Mar
qués . La Her r iko Banda puso el 
compás al que las viudas unieron su 
ritmo el día de su aniversario. 

Dos son las novedades que se 
dan cita en esta celebración que 

reúne a más 

de 
500 mujeres. Por un lado, se anun
cia el cambio de la presidenta regio
nal de las asociaciones de viudas. 

El segundo aspecto novedoso 
que se presenta para el próx imo 
curso es el de configurar "de una vez 
por todas" una Federación vasca de 
Asociaciones de Viudas. Las catala
nas hace tiempo que lo hicieron. 

El ob jet ivo genera l de la Aso
ciación es ayudar a la mujer que se 
queda sola al enviudar, animar la, 
conver t i r el local en su segunda 
casa, hacer le comprender que la 
v ida s i g u e . "Todas t e n e m o s el 
mismo problema, el ser viuda es la 
única condición para entrar". 

Me dan un folleto en el que figu
ran las peticiones que hicieron de 
cara a la IV conferenc ia Mundial 
sobre las Mu je res en Be l j i ng 
(China): 

1 . " Que las pensiones de viude
dad se fijen sobre el 80% del sueldo 
que cobraba el marido, no en el 45% 
como se hace ahora. 

2° Que la orfandad se prolongue 
hasta el primer empleo, con priori
dad a los huérfanos totales. 

3.° Que la pensión mín ima de 
viudedad se equipare realmente al 
Salarlo Mínimo Interprofesional. 

4.° Que la viuda con hijos meno
res y en igualdad de condic iones 
tenga prioridad a la hora de acceder 
a un puesto de trabajo. 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

En la ent rev is ta co lec t iva que 
mantengo con las fuerzas vivas de 
la Asociación de Bilbao también se 
c o m e n t a n p r o b l e m a s . "Hace 15 
años todas éramos jóvenes -afir
man- ahora la media de edad está 
entre los 50 y los 70 años. Tenemos 
mucha fuerza colectiva pero Indivi
dualmente vamos necesi tando de 
alguien que nos ayude a hacer las 
cosas. Como ahora existen muchas 
a s o c i a c i o n e s en las que de jan 
entrar a las mujeres y antes no, 
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jubilados, grupos mixtos de viudos, 
etc) las jóvenes se van allí". 

A lo largo de la histor ia de su 
asociación ha habido algunos casos 
de viudas que se han casado, pero 
son contadas, la mayoría asumió su 
nueva condición como permanente. 

Sin embargo, se les nota un cier
to recelo a aparecer como viudas en 
sus actividades. "En seguida creen 
que vamos buscando lío porque 
somos viudas". Quizá sea ésta una 
de las razones por las que todas 
sus actividades son exclusivamente 
de mu je res . Los ca rnava les , las 
fiestas en el local, las excursiones, 
las convivencias, las comidas entre 
mujeres parecen demostrar que "no 
son viudas alegres sino alegres viu
das". 

Otro p rob lema que f lo ta en el 
ambiente y que es, por el momento, 
el que más les preocupa a las de 
Bi lbao es el del local . T ienen un 
pleito legal desde 1990 con el pro
pietario del piso en el que han esta
do siempre, hace 27 años, y corren 
el r iesgo de que les echen o les 

suban el 

alqui ler de tal forma que 
no puedan pagarlo. "Mantenemos 
una cuota mínima de 4.000 pesetas 
al año porque que remos que no 
haya ningún ¡mpedimiento económi
co para participar en nuestra aso
c iac ión . Por eso, todas nuest ras 
ac t iv idades son muy numerosas , 
especialmente las gratuitas. Hemos 
buscado local en el Ayuntamiento, 
la D ipu tac ión , pero no ha sa l ido 
nada, y las subvenciones de Ema-
kunde son sólo para actividades, no 
podemos gastarlas en el local. Una 
fuente de financiación es la lotería 
conjunta con la provincia". La Aso-
elación de Viudas de Vitoria lo tiene 
mejor porque su local es en propie
dad. "De puertas adentro nosotras 
solas nos arreglamos estupenda
mente, lo terrible es de puertas a 
fuera". 

GIMNASIA Y CARTAS PARA LA 
MEMORIA 

Durante toda la semana, Incluido 
el domingo, hay act ividades en el 
local de las v iudas. "En el 69 no 
había más asociaciones y las activi
dades eran distintas a las de ahora, 
quizá habla más preocupación por 

el asunto social , porque no había 
in formación de nada, ni tampoco 
excursiones", explican para que se 
aprecien los cambios habidos en 
estos años. 

Los lunes están ded icados al 
bingo. Los martes y los jueves hay 
gimnasia, esta novedosa actividad, 
junto con otras real izadas por la 
asoc iac ión , ha estado f inanc iada 
por Emakunde. Los viernes hacen 
grupos culturales. Un viernes ven 
una película de video y al siguiente 
hay d i s c u s i o n e s . En e l las se 
c o m e n t a n t emas de a c t u a l i d a d . 
Leen un texto que les han mandado 
de la regional y cada una da su tes
timonio. Una de ellas recoge todas 
las opiniones y al final se elabora 
un escrito. El año pasado el tema 
fue "Nuestras comunidades ante la 
marg inac ión de hoy", el de este 
año: "Papel de la mujer en la socie
dad actual" 

Otro día la actividad consiste en 
trabajos manuales. "Es una especie 
de terapia ocupacional" dicen ellas. 
De la misma forma parecen plante
arse las cartas, una actividad casi 
diarla. En una sala grande del local 
es asombroso el número de mujeres 

que juegan agrupadas en torno a 

p e q u e ñ a s mesas r e d o n d a s . No 
cabe ni un alfiler. A algunas de las 
más act ivas les gustar ía que las 
socias se comunicaran y hablaran 
más en vez de jugar tanto a las car
tas pero " Incluso un médico que 
vino por aquí nos dijo que es una 
terapia, si no la vejez sería más tris
te, y como se trata de envejecer 
juntas...". 

Hab lando de enve jece r , este 
tema centra mucho su interés. De 
las cuatro con fe renc ias que han 
tenido este año dos han tratado de 
la salud: osteoporosis y menopau
sia; y las otras dos han sido sobre 
la nu t r i c i ón y el t ema de cómo 
convivir con la juventud. Además, 
algunas de las sodas se dedican a 
visitar a las enfermas y hacer un 
seguimiento de las socias en ese 
sentido. Incluso t ienen un modelo 
de esquela que publ ican cuando 
alguna socia fallece. 

Cada sábado asisten a la misa 
que el padre Arbeo celebra en el 
local, una de las habi taciones es 

25 aniversario de 
la asociación 

de mujeres 
de Markina 

una pequeña capil la, pero la misa 
se celebra en la sala grande porque 
son muchas. Este padre paulino ha 
sustituido al querido padre Félix de 
Corta, el jesuita que fue su consilia
rio desde su fundación hasta hace 
un año en que mur ió . "Él ven ía 
todos los días y llevaba los asuntos. 
Él nos guió para que en 1983 nos 
registráramos como una Asociación 
civi l ; nos Informaba y asesoraba". 
Ahora que él no está son ellas mis
mas las que solucionan sus asuntos 
con Matilde Pinedo como presidenta 
y Carmen, Maritxu, Paca, Encarna y 
muchas otras a la cabeza. 

Aunque ya no visten de negro 
(antes era un año de luto y otro de 
medio luto), casi todas llegan depri
midas. "Toda la vida del bracete con 
el marido -cuenta una viuda de Mar
k ina - no se me hab ía ocu r r i do 
echarme amigas. Cuando murió, fue 
muy du ro , es taba muy so la . Al 
tomar contacto con la asociación de 
viudas empecé nuevas actividades, 
me unía a todo tipo de comités y 
grupos del pueblo para t rabajar . 
Estoy feliz de las nuevas amistades 
y sé de muchos grupos que se han 
formado de nuevas amigas". 

Las v iudas de Bi lbao también 
son activas socialmente. Muchas de 
ellas colaboran en otras agrupacio
nes s o c i a l e s : Amas de Casa , 
Oscus, Centros de la Diputación, 
del Gobierno Vasco o de la iglesia. 
Acuden a comedores popu la res , 
reparten labores en las parroquias o 
las venden para el Tercer Mundo. 
También hacen postulaciones anua
les para la Cruz Roja, Dya, Anesvad 
y la Asociación contra el Cáncer. 
"Un año nuestra mesa fue la que 
más recogió de Bi lbao" , cuentan 
satisfechas. Despiden cada año con 
una c o n v i v e n c i a - r e t i r o y, desde 
1994, celebran el 2 de febrero como 
Día Mundial de la Viuda. 

Texto: Marta Brancas. 
Fotografía: Archivo entrevistadas. 



Egilea: Belen Aizpurua (Kazetaria) 
Argazkiak: ARKOTE arraun taldea. 

Les entró el gusanillo cuando vie

ron a sus amigos remar por las 

mansas aguas de la ría de Plencia. 

Se presentaron en el Arkote, el 

club de remo, y al cabo de un año 

consiguieron ser campeonas de 

Euskadi en su modalidad y quedar 

terceras en el campeonato de 

España. Aunque, todo hay que 

decirlo, en los campeonatos se 

presentan pocas competidoras. 



Ez dira atzera begira geratzen diren horietakoak. Eta, benetan, aukeratu duten kirolari aurre egiteko nahiko morala eduki 
behar da. 

Neba, lehengusua edo laguna arraunean ikusi ondoren hasi ziren eta erabaki zuten beraiek ere nahiko indar bazutela txa-
lupa uretatik labainarazteko. Hiru batel dira: kadete, jubenila eta seniorra eta bakoitzak 4 arraunlari eta patroi bat du. 

Erreportaia hau irteterako, Euskadiko Txapelketako froga agian pasatu dute, gero Espainiakoa 
etorriko da eta, nork daki, baliteke txapela eskuratzea, zeren iaz gaztetxoak Euskadiko lehe-

nengoak izan ziren eta Espainiako hirugarrenak. 

Zaharrenak ohituta daude txapelketa bat irabazi eta saririk gabe etxera buel-
tatzen, ohituta bai, baina ez konforme: "Euskadiko Txapelketan gertatu zen. 

Esan ziguten irabazi edo ez irabazi neskentzat ez zela egongo ezebez. 
Gure erantzuna izan zen guk ere arraun egiten dogula eta zeozer 

emoteko. Azkenean eman ziguten, bai; txapa bat, baina...beno", 
dio Estik. 

Arraunak batera mugitu behar dira, azkar eta ez oso 
zuzen uraren erresistentzia hoberen aprobe-

txatzeko. Eskuak, berriz, arrau-

Actualmente hay tres 

bateles compuestos 

d e cuatro r e m e r a s 

y una patrona cada uno. 

naren azken muturrean. Entrenatazileak gogor ekiten die: "behatz txikerra kanpoanl", egiten den palanka ondoen aprobetxatu 
behar da. 

Eskuak, beraz, apurtuta; bizkarra, deseginda eta, ipurdi parea, zer esanik ez. Nereak eskuak erakusten ditu: "Gaur oso 
txarto ditut". Norbaitek, ipurdia seinalatuz, farreari ematen dio; nekatuta egon arren farrea dute beti ezpainetan. 

Plentziako ibaia aproposa da entrenamentuetarako. Isuzkiza paretik badiarainoko joan-etorriak egiten dituzte hiru batelek. 
Aste-buru eta opor egunaz baliatzen dira entrenatzeko. Emakumeen banku fijoko batel gutxi 

dira Euskadin: Santurtzi, Lutxana, Bermeo, eta Ondarru; baten bat ahaztuko zait, 
baina ez gehiagorik. 

Ez subentziorik, ez esponsorrik. Dirua, udako tabernak ematen duena. 
Atera kontu: konpetizioko batel batek 800.000 pezeta balio du eta 

arraun batek, 35.000 pta. Pedro Mari entrenatzailearen esanetan, 
gurasoen poltsikotik ordaintzen dira liga edota konpetizio bateko 

bidaiak: "eskurtsioak bailiran antolatzen ditugu". 

Konpentsazioak ere badituzte, arrauna gustatuz aparte, 
beste klubetako jendea ezagutu eta lagun berriak 

egin, hori dute gustokoena Arkoteko arraunlari 
gazte hauek. • 

Los remos deben moverse 

simultáneamente, de forma 

rápida y no en posición 

c o m p l e t a m e n t e 

, para aprovechar 

mejor la resistencia del agua. 



^Qrano en forr^3 

Texto: Tonia Etxarri • 
Fotografía: Matilde Huerta! 



Azken boladan gauzak asko aldatu 

diren arren, emakumeak oraindik 

ere publizitateak bidaltzen dituen 

mezuen menpe daude, pasareletan 

erakusten den kanpoko edertasu-

naz liluraturik, batez ere udarari 

begira. Erreportaia honetan Victoria 

Almedia, dermatologoa, eta Maria 

Jesus Martinez, estetizista, elkarriz-

ketatu ditugu udak emakumeen 

osasunarengan izan ditzakeen 

arriskuez hitz egiteko. 

La mujer actual sigue estando pen
diente de los mensajes publicitarios 
que nos muestran modelos de cuerpo 
esbeltos y morenos. Pero ya no está 
tan esclavizada. La evolución de la 
reacción femenina a la publicidad ha 
dado un giro de 180 grados en los últi
mos diez años. Aun así, el público 
femenino permanece todavía dema

siado subyugado ante los símbolos 
estereotipados de la belleza exterior 
que se exhibe en las pasarelas. Sobre 
todo en esta época del año, cuando 
parece que no hay tiempo suficiente 
para recuperar el abandono físico que 
hemos practicado durante el invierno. 
Hemos hablado con Victoria Almeida, 
doctora dermatóloga en un centro hos
pitalario de Vitoria, y con Maria Jesús 
Martínez, esteticista y propietaria de 
un centro de deporte y belleza de Bil
bao. 

Las dos profesionales coinciden 
en señalar que la condición indispen
sable para sentirse bella radica en la 
salud, el uso abusivo de las exposi
ciones solares está provocando gra
ves alteraciones cutáneas que ponen 
en peligro la salud de mujeres cada 
vez más jóvenes. Este dato negativo 
detectado en el campo de la medicina 
dermatológica contrasta con la evolu
ción en las costumbres de las muje
res activas y urbanas que, cada vez 
con más f recuencia, acuden a los 
gimnasios y los centros de belleza, 
con el único objetivo de sentirse en 
forma. 

TUMORES A LOS 30 AÑOS 

Sigue i m p e r a n d o la moda de 
querer estar morena a toda costa. 
Los intentos de algunas estrellas del 
espectáculo, como Alaska o Madon
na, por t ransmit i r una imagen de 
blanca palidez, rehuyendo del sol y 
maquillándose con polvos de arroz, 
para emular la época de la dama de 
las camelias, no llegaron a cuajar 
en un país como España donde la 
vocación de lagarto en las exposi
c iones so lares está todavía muy 
extendida. Lo reconocen los médi
cos ; en Euskad i , donde el c l ima 
veraniego no es demasiado favora
ble, la gente, cuya edad oscila entre 
los 30 y los 50 años, padece verda
dera neurosis de sol. Parece irreme
diable. 

Desde el campo de la moda se 
está insistiendo mucho en que ya no 
está de rabiosa actualidad "ligar bron
ce" sin límite. El mensaje se recibe. 
Pero no se acepta. Las vacaciones 
son demasiado cortas y la gente quie
re aprovechar al máximo su tiempo de 



exposición solar. Es entonces cuando 
se cometen Imprudencias. La derma-
tóloga Victoria Almelda recuerda que 
los rayos UVA también son perjudi
ciales. Que no son tan dañinos como 
las exposiciones directas al sol, pero 
que no son totalmente Inocuos. Así 
es que, atención a la utilización abu
siva de las cabinas de rayos UVA. 

"Hay que tener en cuenta que la 
piel, cuando ya se es adulto, va acu
mulando los efectos de los rayos del 
sol. Hay mucha gente que se cree 
que, al quitársele el color bronceado 
de las vacaciones, se le borran tam
bién las huellas de los rayos del sol 
y que el próximo año vuelve a empe
zar de cero. Nada más lejos de la 
realidad". 

Recuerda la Doctora que el sol 
perjudica, fundamentalmente, a tra
vés de las radiaciones ultravioleta B. 
Que una exposic ión prolongada y 
repentina al sol puede producir alte
raciones de la célula epidérmica, del 
ADN, mutaciones celulares... puede 
producir la degeneración de la fibras 
elásticas, con el consiguiente enve
jec imiento cutáneo y las temibles 
tumorac iones de la p ie l . "Con el 
aumento del agujero de la capa de 
ozono, las radiaciones solares son 
más fuertes que hace unos años. Se 
produce, con este fenómeno, una 
mayor absorción y penetración de 
las radiaciones ultravioleta que pro
vocan un aumento de posibilidad de 
aparición de tumores malignos en la 

piel. Cada 1 % de pérdida de la capa 
de ozono aumenta el cáncer cutá
neo en un porcentaje del 4 al 7%". 

La doctora no quiere asustar a la 
población obsesionada por tomar el 
sol sin las debidas precauciones, 
pero le parece que es necesar io 
dadas las imprudencias que todavía 
se siguen cometiendo, dar un toque 
a l a r m i s t a cuando se t ra ta de 
concienciar a futuras víct imas del 
abuso de baños solares. Los datos 
cantan por sí mismos. "Antes operá
bamos tumores cutáneos a pacien
tes que rondaban los sesenta años. 
Ahora estamos quitando tumores a 
jóvenes que justo acaban de entrar 
en la treintena". 

Aun así, el sol es benef ic ioso 
para la salud. Levanta el ánimo y 
tiene una influencia sicológica anti
depresiva muy importante. Se reco
mienda en todos aquellos casos en 
los que se padezcan dolencias de 
huesos. También para curar la pso
riasis y para todos aquellos que ten
gan carencia de vitamina. 

¿Cómo se consigue, entonces, el 
equ i l ib r io , entre la neces idad de 
tomar el sol, porque también benefi
cia a nuestro cuerpo (y a nuestra 
mente), y el peligro de envejecie-
miento cutáneo o de provocación de 
tumoraciones en la piel? 

Según la doctora 
Almelda, es preciso 
tener mucha pruden
cia. Con expos ic io
nes graduales al sol 
en las horas menos 
per judic ia les ( tota l 
mente prohib ido de 
11,00 a 16,00, cuan
do los rayos solares 
están totalmente ver
ticales) y con la utili
zac ión pe rmanen te 
de cremas con filtro 
solar. (A tenc ión : el 
índice recomendable 

de alta protección para pieles nor
ma les , que to le ran b ien el so l , 
empieza a partir del número 8). Las 
pieles blancas o lechosas necesitan 
una pro tecc ión to ta l , a part i r del 
número 15. 

"Otro error que se ha cometido 
du ran te mucho t i empo ent re las 
usuarias", dice la doctora Almelda, 
"es creer que las cremas tapan y no 
dejan pasar los rayos del sol que 
provocan el color bronceado en la 
piel, y en realidad su función es, jus
tamente, la contrar ia, aceleran el 
bronceado Impidiendo la agresión 
cutánea que pueden provocar los 
rayos nocivos del sol". 

Se trata, en definitiva, de saber 
tomar el sol con Inteligencia. Se ha 
avanzado mucho en la información 
que, hoy por hoy, poseen las consu
m ido ras , pe ro , al hab la r de los 
baños solares, cualquier prevención 
es poca. 

La doctora Almeida insiste en un 
consejo fundamental para poner los 
remedios antes de que sea dema
siado tarde: comenzar la protección 
solar, con cremas, desde la infancia. 
Es la única fórmula de prevención 
del envejecimiento cutáneo por acu
mulación de exposiciones al sol. Se 
ha comprobado que la utilización de 
cremas de filtro solar, con factor 15 
de protección, durante los primeros 
18 años de la vida, reduce el riesgo 
de sufr ir un tumor cutáneo en un 
78%. Vale la pena prevenir. 

BELLEZA INTERIOR 

Los datos sobre las medidas que 
util izan las mujeres de hoy en día 
para mantenerse en forma son más 
alentadores. Aunque todavía falta 
mucho para poder generalizar cuan-

"Antzina, a z a l e k o 
minbizia hirurogei 

urteko jendeak izaten 
zuen. Gaur egun, 
berriz, hogeitamar 

urtekoengan 
ikusten dugu". 

Victoria Almedia. 



do los y las profesionales hablan de 
las costumbres de la mujer activa. 
Las usuarias de los gimnasios y cen
tros de belleza acuden más en pri
mavera que en invierno. No obstan
te, cada vez es mayor el número de 
mujeres que prefiere mantenerse en 
forma a lo largo de todo el año. 

astebetean konpondu 
nahi zuten urte guztiko 
axolagabekeria. Orain 
informatuago gaude". 
M. a Jesus Martinez. 

La esteticista Maria Jesús Marti
nez reconoce que las mujeres "en 
cuanto se quitan el abrigo también 
se quieren quitar los kilos de más o 
las celulit is. En invierno nos aban
donamos un poquito y luego vienen 
las pr isas . Aunque cada vez son 
más las d ien tas que acuden, con 
cierta frecuencia, al centro de belle
za a hacer gimnasia y darse masa
jes". 

El camb io ha s ido no tab le en 
estos últimos diez años. Antes las 
mujeres querían creer en los mila
g ros de t r a t a m i e n t o c o r p o r a l . Y 
creian que, en una semana, podian 
arreglar los descuidos de todo un 
año. Ahora, que estamos más infor
madas, tenemos una actitud mucho 
más generosa hacia nosotras mis
mas." Hace unos años la mujer vivía 
más pendiente de todos los demás 
que de su propia persona. Lo prime
ro, la casa, los hijos, el marido... en 
ú l t imo lugar es taba e l l a . A h o r a , 
afortunadamente, ya no es así. Acu
dir al g imnas io o a un cent ro de 
bel leza está empezando a formar 
parte de una ob l igac ión más que 
anotar en nuestra agenda". Maria 
Jesús Martínez insiste en la impor
tancia de promover, desde el campo 
de los profesionales de la estética, 
una contracampaña a los mensajes 
publ ici tar ios engañosos. "Hay que 

ordurik txarrenak 
goizeko hamaiketatik 

arratsaldeko 
lauretarakoak dira. 

con t ra r res ta r los engaños . Esos 
mensajes encaminados a ofrecer 
m e d i d a s b r u s c a s pa ra es ta r en 
forma. Y los mi lagros no existen. 
Que nadie se crea que por estar un 
mes a dieta va a lograr el cuerpo de 
Claudia Schiffer. Hay que empezar 
desde el p r inc ip io . Paso a paso; 
con una vida sana y equilibrada". 

A pesar del volumen de informa
ción que t ienen las consumidoras 
actuales, existe todavía cierta ten
dencia a emular la belleza exterior 
que se exhibe en las pasarelas. Si 
antes, en vísperas de las vacaciones 
de verano, las mujeres empezaban 
con sus sacrificios de dieta alimenti
cia y t r a t am ien tos in tens ivos de 
belleza, ahora se detecta cierta incli
nación a pasar por el quirófano para 
empezar el verano con un cambio de 
"look". 

Por eso, la estet ic ista advierte 
que la felicidad no se logra a golpe 
de quirófano. Tan sólo recomienda 
el recurso que la cirugía estética en 
aquellos casos relacionados con la 
salud. Conoce casos en los que un 
cambio quirúrgico en aquellas zonas 
del cuerpo con las que las dientas 
no estaban a gusto, ha provocado 
un cambio positivo de actitud ante la 
vida. Han ganado seguridad en sí 
mismas. "Pero sólo si el problema 
estético tiene una raiz que está afec
tando a la salud propia, recomenda
ría la operación". 

¿Y no sería mejor que la gente 
aprendiera a gustarse a sí misma sin 
tener que pasar por los quirófanos?. 
¿No se corre el r iesgo de acabar 
pareciendo una mujer de plástico? 

La esteticista distingue entre los 
problemas físicos y los sicológicos, 
y se aventura a decir que un buen 
profesional de la c i rugía estét ica 
debería darse cuenta si la paciente 
que le pide que la opere lo que en 
rea l i dad neces i t a es una buena 
orientación sicológica para encon
trar su equilibrio. En esos casos, el 
cirujano debería advertir a esa per
sona que su problema sicológico no 
le desaparecerá después del cambio 
de imagen. 

Maria Jesús Martínez insiste en 
la importancia de la belleza Interior. 

Quien, siendo de apariencia nor
malità, sueña con medir 1,80, tener 
los ojos verdes y las p iernas de 
Cindy Crawford, se está equivocan
do de camino. Y, seguramente, será 
infeliz toda su vida. Hay que apren
der a sacar el máx imo par t ido a 
nuestra personalidad (física e inte
lectual). 

Por eso, Maria Jesús Martínez 
insiste en que "si aplicamos la esté
tica a la salud de las mujeres, no 
hay peligro alguno de confundir la 
real idad con los estereot ipos que 
Imponen los señores de la moda. 
Sent i rse guapa y estar en forma 
t iene más re lac ión con la sa lud 
(mental y fisica) que con la estética. 
La bel leza, de verdad, la bel leza 
interior se logra si la persona es 
capaz de l levar una v ida sana y 
equilibrada, se cultiva al mantener
se en forma, si se siente feliz con 
su vida cotidiana y si tiene una acti
tud armoniosa con su ex is tenc ia. 
Todo lo demás viene por añadidu
ra". • 



Todas las culturas tienen, en sus ratos de ocio, un tiempo para el juego, y el juego de la pelota ha sido en nuestra 

cultura uno de ellos. Pero es a partir del siglo XIX cuando surge el deporte moderno, cuando los anteriores pasa-

R A - E T A 
tiempos y juegos se regularizan y se normativizan. Y es precisamente en ese siglo cuando se produce el cambio 

más espectacular en el juego de la pelota: el paso del juego directo al indirecto. 

E - S K A L 
Así como no tenemos información de la participación de las mujeres en el juego tradicional, a medida que sur

gen nuevas modalidades, las mujeres van adquiriendo protagonismo en ellas. 

E M - K U M - A K 
Si tenemos en cuenta la evolución histórica, se puede observar que la participación femenina en ambas modali

dades ha sido desigual: escasa en la primera de ellas; mayor en la segunda. 

A X NTZ X NDARI 
Este reportaje habla de esa evolución y de la participación de mujeres como "Chiquita de Anoeta", considerada 

durante 28 años como la mejor raquetista del mundo. 

Testua: Joxean Unsain 
Arna7kiak: .Imrean l lnsa in fita M_a Antnn ia Ibk i i r l nnmi ar tv ihna 



Euskaldun emakume gehiengoak euskaraz hitz egiten 
zuenean, bere eguneroko lanetik kanpo, aisialdian, bertan 
sortutako jokoetan aritzen ziren euskaldunak. Beraz, 
gaurko esamolde bat erabiliz, herri-kirolak nazionalak 
zirela esan genezake. 

Baina horrela izan ote da beti? Eta guri dagokigun 
kasuan, pilota jokoan hain zuzen, ze aldaketa jasan ditu, 
eta zein neurritarai-
no egon da lotuta 
emakumeen bizimo-
duarekin? 

Egungo p i lo ta, 
zentzu modernoan, 
eboluzio baten on-
dor ioa da. Kul tura 
guzt iek izan dute 
aisialdietan jolasteko 
denbora, era batean 
edo bes tean . Eta 
g izar te honetan 
emakumea betidanik 
egon da mundu horri 
lotuta, modu batera 
edo bestera. Lehen 
emakume pilotarien 
aipamena XV. men-
dean kokatzen da 
(Margot de Hinaut) 
hain zuzen. Berak 
eskuz jokatzen zu-
en. 

Hala ere, XIX. 
mendean kirol mo-
dernoa sortzen da 
eta aurreko ekital-
d iak, a is ia ld i rako 
denborapasak, jola-
sak, erregularizatu 
eta arrazionalitasu-
nez arautzen dira. 
Harrigarria bada ere, 
pilota jokoak ezagu-
tzen duen aldaketa 
izugarria, joko-zuze-
netik (zaharrak) ble-
kara (hormaren aur-
ka), XIX. mendean 
gertatzen da. 

Gure joko-zaharretan euskal emakumeen aipamen 
nabarmenik egiten ez bada ere, modalitate berriak sor-
tzen diren heinean emakumeak, piskanaka, bere lekua 
eta protagonismoa hartzen du. Euskal gizartean elizgizon-
emakume pilotazale amorratuak zirenez, giro horretan 
aldarrikatu zitezkeen modalitateetan nabaria izan du bere 
presentzia. 

Laburbilduz esan genezake, euskal pilota osatzen 
duten bi joko moldeak zeharo ezberdinak direla emaku-

meen partaidetzan. Bi aro ezberdinen islada. Alde batetik, 
joko zuzenak, emakumeen presentzia murritza izan dute-
nak; bestaldetik, bleka: aisialdiko jolasa, "garai berrian" 
premiaz kirol bihurtua. Fenomeno nahiko berria. Hemen 
ezaguna egin da euskal emakumearen presentzia hainbat 
modalitate eta kategoriatan. 

Horrela, bidezkoa da esatea 1917ko urtea' EUSKAL 
RAKETAren urtea izan dela nolabait ere. Gertakizun 

go rene ra e raman 
zuen e m a k u m e a 
modal i tate honek. 
Kirol-ikuskizun eta 
zabalkunde sozial 
handia lortu zuen, 
Espa in ian zein 
Ameriketan. Euskal 
Herr ian bertan ez 
zen gehiegi nabar-
mendu. 

RAKETAREN 

HASTAPENAK 

lldefonso-Anabi-
tarte, jatorriz donos-
tiarra, zestako pilo-
tari erretiratua, fron-
toietako enpresari 
lanetan hasi zen eta 
horrek eragin han-
dia izan zuen moda-
l i tate berr i honen 
so r re ran . Hainbat 
neska euska ldun i 
jo las eragitea zen 
bere asmo nagusia 
eta horretarako aka-
demi ezberd inak 
sortu zituen Gipuz-
koan: Eibarren, To-
losan eta ingurue-
tan. 

Ikasle f rango 
hurbildu ziren une 
haietan eta, horren 
ondor ioz , 1917an 
Madrid frontoia ina-
uguratu zen ema-
kume pilotari berrie-
k in . Une horretan 
ten iseko p i lo tek in 
jokatzen zuten, ai-

patutako joko ingeles horretako raketekin. Lortutako arra-
kastaren ondorioz, beste hainbat frontoi ireki ziren: Bil-
bon, Santanderren, Bartzelonan, Donostian, Sevillan, 
Logroñon, Santa Cruz de Tenerifen... eta baita Amerike-
tara ere hedatu zen: La Habana-Kuban, Mexikon, Miami-
USAn... 

Dena dela ere, lehen urrats hauetan erabili ohi zen 
materialarekin guztiz ados ez egotean, larruzkoak ordez-



katu zuen gomazko pilota eta raketa gogo-
rragoa egin beharra zegoen. Mutrikuko 
Balentin Zumalabe arotz-artisaua arduratu 
zen horretaz. 

Lehen raketistak jatorriz euskaldunak 
baziren ere, modalitate honetarako pilotale-
ku berriak ireki ahala, bertako pilotariak 
hasi ziren agertzen eta urte gutxitan zabal-
kunde eta ospe handia izan zuten Espai-
niako beste pilotariek, eta baita kubatarrak 
eta mexikarrak ere. 

Kirolariak profesionalak ziren. 
Horretatik zuten bizibidea. Oso 
ondo jokatzen zuten eta espekta-
kulua kalitate handikoa zen. Gehie-
nek normalean izena edo izenaren 
laburdura erabi l tzen zuten; ba-
tzuek, bere herriarena, eta, beste 
batzuek, deitura. 

Aipatzekoak asko lirateke baina 
Bolche, Orue, Irura, Areso, "Vas-
qui ta", Maria Rosa Soroa, Mila 
Beraza, Calixta Landaburu, Belen 
Balerdi, Mari Carmen Soroa eta 
batez ere Anoetako Txikita izan 
ziren ezagunenak. 

1979an, beste modal i ta teen 
industrializazio sendo baten ondo-
rioz, piskanaka bere arrakasta jais-
ten joan zen. Ez zen errentagarria 
eta, arrazoi jakinik gabe, joan ziren 
desagertuz pilotaleku asko. Huraxe 
izan zen zorigaiztoko unea euskal-
emakume pi lotar i askorentza t . 
Raketaren erabilera baztertu egin zen eta 
jokalari berriak paleta erabiltzen hasi ziren. 

Ez da ezagutzen une honetan euskal-
modalitateetan inongo emakume-pilotari 
profesionalik, bainan jarraipen bideak ditu 
lehiaketa antolatu ezberdinetan eta aisial-
dian batez ere. Esan dezakegu azken lau 
urte hauetan IKASPILOTA proiektuak 
baduela egitasmo zabal bat bideratuta 
neska-mutil guzientzat, eskola munduan 
gure jokoen ezagutza eta presentzia bult-
zatu eta ezagutzeko. 

'Chiquita de Anoeta" 
debutó en Salamanca en 
1941 y pasó en Madrid la 

mayoría de los años 
dedicados a la pelota. 

1917 puede considerarse 
el "año de la raqueta 

vasca". Ese año se 
inauguró en Madrid 

un frontón 
donde participaron 
mujeres pelotaris. 

MARIA ANTONIA UZKUDUN 

"ANOETAKO TXIKITA" 

Munduan inoiz izan den raketistarik 
handienetakoa omendu zuten Anoetan. 

EGUN handia izan zen martxoko hiru-
garrena Anoetan. Aste osoa pilotari eskaini 
ostean, frontoietan mila eta mila pilotakada 
eta arnasestu eman zituen Maria Antonia 
Uzkudun (Anoetako Txikita) omendu zuten. 

Hamaika zale txoratu zituen ema-
kume anoetar honek. 

Izan ere, 1927. urtean Anoetan 
jaiotako Maria Antonia Uzkudunek 
hamalau urte zituenetik kantxaz 
kantxa eman zuen gaztaro osoa 
raketa esku artean zuela eta Anoe-
tako Txikita goitizenarekin. Bera 
raketista zen eta Gipuzkoa eta Biz-
kaiako beste neska batzuekin bate-
ra ibiltzen zen Euskal Herrian hain 
hedatua ez zegoen modal i ta te 
batean, Kuba, Mexiko, Madrid zein 
Bartzelonako frontoietan arrakas-
taz arrakasta. 

1941 ean egin zuen lehenengo 
debuta Maria Antonia Uzkudunek, 
Salamancan. Madrilen aritu zen 
batipat pi lotari eskaini tako urte 
geh iene tan . Mex icon ere egin 
zituen bi urte, 1953tik 55era. Urte 
guzt ion oroigarr i gordetzen du 
1964an eman zioten Kirol Meritua-
ren Domina. Garai horretako beste 

sari asko ditu irabaziak, tokian tokiko txapel-
ketak izaten baitziren: Valentzian, Bartzelo-
na, eta abarren. 

Harrigarria bada ere, euskaldunak izaki 
gehienak, hemen ez zen raketa txapelketa-
rik egiten. Jolasten zen unea udara izanik, 
exibizio maila gehiago zen lehia baino. 

Aipatzekoa da emakumezkoek soilik 
jokatzen zutela mota honetako pilotajokoan, 
gizonezkoak pala, pala-motza, erremonte 
eta zestan aritzen baitziren. 

Iharduera irekiak eta ez baztertzaileak proposatzen 
dira. Aniztasuna onartzen eta baloratzen lagunduko duten 
iharduerak bultzatzen ditugu. 

Heziketan, Euskal pilota gizonezkoen eremu kontside-
ratu izan da betidanik, salbuespenak salbuespen. Proiektu 
honen ezaugarri nagusia Hezkuntz. Proiektuan txertatzea 
izan da; beraz, ikaslego guziak ezagutzeko aukera 
eskaintzen du. 

"Anoetako Txikita" ezizenez jardun zuen 
jokalaria hogeitazortzi urtez aritu zen pilotari profesional 
moduan, egun batean, artean 40 urte zituela, lan hori 
uztea erabaki zuen arte. Orain, hirurogeita zortzi urte 
dituela, gaztaroan hain hurbiletik ezagututako raketa pilo-
taren "urrezko aroa" du gogoan. 

Bizitzaren jira-birek ere, behin pilota utzi ostean, bere 
Herritik urruti jarri zioten bizilekua, Madrilen hain zuzen. 
Hala ere, maiztasun handiz hurbiltzen da bere herrira 
Maria Antonia. 
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Anoetarrek ere ez zuten ahaztu herrian 
bertan pilotarako zaletasuna hartu zuen 
neska kozkor hura eta Anoetako Udala, 
Kuku Elkartea eta Gipuzkoako Ikastolen 
Elkartearen eskutik pilotari ospetsu bati 
omenaldia egiteko aprobetxatu zuten. 

Horregatik, ez zuten herritarrek igande-
an atsedenarako tarterik. Denak zeuden 
urduri, denak zain, Maria Antonia noiz aile-
gatuko, gaztetxo asko lehen aldiz ezagu-
tzeko irrikitan; helduek, berriz, berriro gertu-
tik ikusi nahi. Une polita benetan. 

Pozez beterik hartu zuen Maria 
Antoniak herritarren nahia, "beti 
ere atseginagoak izaten bait ira 
etxeko omenaldiak", zioen gustora. 
Senide eta adiskide minak alboan 
zituela iritsi zen frontoira. Jendea-
ren marmarra alboan, nahiko lan 
izan zuen aspaldiko lagun eta eza-
gunei agurtzen. 

Ohorezko irteera egin bezain 
laister, txistu soinuak entzun ziren 
eta herriko dantzariek bere aurres-
kua eskaini zioten. Une gogorra 
bezain samurra. Malkoak gertu, 
urduritasuna nabarmen. Herritar 
guztien saio eta ahaleginak biziki 
eskertu zituen Maria Antoniak, bai 
Angel Mari Peñagarikanok eskaini 
zizkion bertsoak baita trikiti pieza, 
lore sorta eta esker oneko hitzak 
ere. 

Bukaeran berak eman zuen 
sorpresarik handiena, zapatila ba-
tzuk jantzi, bere raketa eta pilota 
hartu eta sakea egitera ausartu zen. Emo-
zio izugarria, jende askoren begietarako 
Maria Antonia Uzkudun "Anoetako Txikita" 
bihurtu baitzen Anoetan. 

ETA ETORKIZUNEAN, ZER? 

Pilotaren azken urte hauetako mugi-
menduak jakinmina sortu du erakunde eta 
instituzio desberdinetan. Gure herri hone-
tako jokoen garrantziaz eta gure bizitzare-
kiko erlazioaz badugu gizon-emakume 
euskaldunok ere zeresanik. 

Herri bateko kulturgintzaren eta kirolen 
eboluzioa aztertzean ekintza edo gertakari garrantzitsuak 
kontuan hartzen diren bezala, txiki eta xumeak ere pre-
sente izan behar ditugu. 

Euskal pilotarekin harremanetan ari garen guztiok 
beharrezko ariketa dugu egunero itxaropentsu jaikitzea, 
ilusioa galduz gero, arriskuan ipiniko baikenuke etorkizu-
na. Eta geuri- eta ez beste inori-exigitu beharko litzaiguke 
balizko galeraren gaineko errespontsabilitatea. 

Horretarako beharrezkoa da pilotaren osasuna ziurta-
tuko duen ingurua planifikatzea eta, horrenbestez, jarraitu 

Es en la escuela donde 
chicas y chicos deben dar 

sus primeros pasos en 
éste como en cualquier 

otro deporte. 

Aunque las primeras 
raquetistas fueron vascas, 

pronto comenzó a 
desarrollarse este deporte, 

extendiéndose hasta 
México y Cuba. 

beharreko helburuak hasiera-hasieratik 
zehaztea, federazio-estamendu eremu 
desberdinen [Eusko Jaurlari tza-Kultura 
Sai la , Euskadiko Pi lota Federaz ioak , 
Herrialde desberdinetako Federazioak, 
Euskal Kirol Institutua, Pilota Klubak, Ikas-
pilota, eta, zergatik ez, bere aportazioa 
Emakunde erakundeak (emakumearen 
presentzia ziurtatuz, bultzatuz, lagunduz)] 
estrategia bateratua abiapuntutzat hartuta. 
Horretarako, helburu orokorrak f inkatu 
beharko dira eta sustapen, antolaketa, 

plangintza eta orientabide alder-
diek norabide amankomuna izan 
beharko dute. 

Eskolan eman ohi du neska-
mutiko batek pi lotaren alorrean 
lehen urratsa eta lehen urrats hau 
hastapena besterik ez da. Ez da, 
beraz, nahitaez espezif ikotasun 
handia eskatu behar den garaia 
(garaiko informazioa aski), norbe-
raren ezaugarri eta gaitasunaren 
araberako iharduerak aukeratzeko. 

Badirudi denok bat gatozela 
horretan. Baina zuzentasun hori 
kontrolatzen edo horretarako neu-
rriak hartzen hasten garenean sor-
tzen dira egonezinak, gatazkak, 
haserreak eta sarri tan kanpoan 
uzteak (emakumeen kasua). 

Bestalde, eskolan pilota-ihar-
dueraren kalitatea neurtzea zaila-
goa da kantitatea baino; hasteko, 
zuzendaritza ez da, jakina, berez 
gure kirolen zuzentasunari eta ego-
kitasunari buruzko irizpideak ezar-
tzeko aauza. Horrela. inflexio ountu 
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garrantzitsu baten atarian aurkitzen garela 
esango nuke. 

Sarri, gure artean, eta batez ere emaku-
meengan, zer gertatzen ari den salatzeak 
euskal gizarteari eta eskolari bost axola 
diola ematen du. Gaztetxoen borondatea 
bizpahiru kiroletan dago oinarritua. Heldua-
gooi, berriz berehalako errentabilitatearen 
lilurak itsuarazi gaituela lepora dakiguke. 
Baina gure jokoen azalaren azpian mamia 
dagoela ahazten dugu maiz eta huraxe da 
eraikinaren oinarria, gure ahalegin guztien 
azken helburua. 

Irakasleei, ikasleei eta gizarteari, oro har, 
erraztasunak eman beharko zaizkio eskola-ordu eta ikas-
torduez kanpo ikastetxeetako baliabideak erabiltzeko eta, 
honela, pilotarekin loturik dauden iharduerak garatzeko. 

IKASPILOTAREN esperientzia gogoan dugula, ikaste-
txeak honen antolakuntza bere gain hartu behar duela uste 
dugu eta programazioa gure kirolarentzat egokitzen ardura-
tu, baita honen antolamenduaren eraginkortasunaz, ardura-
dunaren lanbide prestakuntzaz (ikastorduetan zein ikastor-
duez kanpo), bultzatzeaz eta zaintzeaz eta iharduera gara-
tzeko baliabide materialak biltzeaz ere. Hala bedi! ^ 



DOS VASCAS E N X A O U E N 

Dena hasi zen krisi espediente 

batekin. baina gure bi emakume 

hauek. Euskadin langabeziaren 

zerrencla osatzen geratu beharrean. 

abenturaren bidea aukeratu eta Marokko 

aldera abiatu ziren. 

Gaur, Ana Mari Cuende. Gernikakoa. 

eta Resu Barlolomesanz. Bilbokoa. 

hostal baten jabe dira Xaouen-en eta 

oso harro daude beren kemenari esker 

lortutakoarekin. 

Ez clute betiko geratu nahi. baina 

... nork daki zer eskainiko clien 

etorkizunak! 

PERFILES 
^Todo empezó con un expediente de crisis. Y, ya 
se sabe, los caminos del Señor Paro son Inescruta

bles. Ana Mari Cuende, de Gernika, y Resu Bartolome-
sanz, de Bilbao, podían haberse quedado en Euskadi 
escenificando el crudo ritual de todo parado/a. Pero deci
dieron lanzarse a la aventura. Decía Chesterton que una 
aventura es algo que nos escoge a nosotros, no algo que 
nosotros escogemos. Años atrás, en un viaje a Marruecos, 
Ana Mari y Resu quizá habían sido escogidas por Xaouen, 
ciudad marroquí hacinada en las colinas; y también por sus 
noches estrelladas, la blancura de las casas, los enrejados 
con violetas, el aire de la montaña; escogidas por un modo 
de vida que deambula entre la lentitud y el frenesí, ese 
tiempo retenido tan propio del mundo árabe. 

¿Y por qué no? Xaouen era un buen sitio para buscar 
una casa en la Medina, acondicionarla como hostal y 
esperar a que los viajeros/as del mundo que huyen de la 
artlficlalidad de Ja vida occidental recalaran en ella. Y se 
pusieron manos a la obra a pesar de la posición en contra 
de sus familias y de algunos amigos/as que les decían 
que si estaban locas, dos mujeres solas en un entorno tan 
machista, tan primitivo. "Nosotras éramos bastante realis
tas aunque, claro, si no tienes un punto de osadía, no lo 
haces. Trabajamos con mucho tesón, la gente de aquí 
que nos ayudaba en la obra tenía otro ritmo, había que 
revisar continuamente lo que hacían, un día te venían 
diez, otro tres, pero en ocho meses lo conseguimos". 
Tenían bastantes factores en contra: que eran mujeres, 
occidentales y la competencia del sector. Incluso supieron 
de un mafioso local que había pagado al funcionario de 
turno para que el expediente de apertura del hostal estu
viera muy escondido entre el montón de documentos del 
ayuntamiento. Pero se hicieron respetar, porque ellas 
eran las primeras que ponían el callo a la hora de trabajar 

y porque se demostró que no tenían detrás a ningún rico 
marido marroquí, como se encargó de propagar al princi
pio la chismorrería local. 

Ahora, cuatro años después de poner andamlos a esa 
aventura Inicial, Ana Mari y Resu son queridas y respeta
das en el pueblo. Sobre todo por las mujeres que con 
haik blanco miran como sin querer al interior de la casa, 
curiosas por saber qué hacen estas mujeres que un día 
vinieron del Norte y todas esas gentes tan pintorescas 
que pasan unos días en el Hostal Gernika. El Hostal, una 
típica casa árabe con patio central, cuatro plantas y azo
tea, tiene 18 habitaciones y sirve comida vasca. Aquí vie
nen jóvenes de toda Europa, matrimonios franceses e 
ingleses y grupos de Andalucía, Cataluña y Euskadi. "Los 
europeos vienen más en grupo, sobre todo mujeres. En 
cambio, las mujeres norteamericanas vienen mucho 
solas", remarca Ana Mari. 

Con el boca a boca, Ana Mari y Resu se han ganado 
una merecida fama de hospitalarias, y el Hostal Gernika 
aparece en algunas guías, entre ellas la de Lonely Planet. 
Ana Mari y Resu se vinieron a Xaouen con 32 y 33 años 
respectivamente, lo que es un buen ejemplo de que cada 
día es el primer día del resto de nuestra vida. "Cualquier 
edad es buena si crees en un proyecto", asiente Ana 
Mari. 

Desde la azotea del Hostal Gernika, en el calor adel
gazado del atardecer, Xaouen queda abajo, preparándo
se para el barullo de la noche. "No, no creemos que nos 
quedemos aquí para siempre. Pero nunca sabes lo que te 
va a deparar la vida. Lo importante es que en medio de la 
adversidad hemos levantado algo pequeñlto hecho por 
nosotras. El resto no Importa". • 

Texto: ITZIAR ELIZONDO 



Ni la oposición fraterna., ni las 
concepciones sexistas del contexto 
social que le tocó vivir impidieron que en 
1935 se cumpliera su deseo de convertirse 
en veterinaria. Desde entonces y hasta 
su jubilación, en 1984, la trayectoria 
profesional de la primera mujer vasca que 
alcanzó esta licenciatura ha estado jalonada 
de éxitos y distinguidos reconocimientos. 
Entre su dilatado curriculum destaca su 
servicio al Gobierno Vasco durante la 
Guerra Civil como inspectora sanitaria de 
los comedores de asistencia social y 
posteriormente, en 1982, su cargo como 
Presidenta del Consejo Superior Agrario-sección de 
Asuntos Pecuarios- del Ministerio de Agricultura. 

Urrezko emakumeak 
jBatxilergoko institutuko lagun batzuek animaturik, 
'1930. urtean, Luz Zalduegi Gabilondok albaitari iza-

teko erabakia hartu zuen. Orduan, Mallabiako Udaletxeko 
idazkaria izandakoaren alaba familia guztiarekin batera 
Madrilen bizi zen. Oso gaztea zela eraman zuten guraso-
ek bertara, neba-arreba guztiek ikasketak han buka zitza-
ten. 

Haien artean Felix zegoen, garai hartan Albaitaritzako 
hirugarren mailako ikaslea. Felixek ez zuen egoki ikusten 
bere arrebak albaitari izan nahi izatea, eta Luzek neba 
harengandik jaso zituen ukapen handienak. Gurasoak, 
berriz, neskatxaren hautaketak harritu egin zituen arren, 
bere baimena eman zioten "zuretzat eta betirako izango 
duzun erabakia" zela gogoratu ondoren. Luzek ongi era-
kutsi zuen bost urte beranduago, hautatutako bide hartan 
etorkizuna izango zuela. 1935eko uztailaren 18an bikain 
gainditu zituen ikasketa guztiak, kalifikazio gorenekin. 

"Albaitaritzako lehenengo urtean ikasten ari nintzela 
Bigarren Errepublika aldarrikatu zuten. Gure irakasleen 
artean Felix Gordon genuen, Alderdi Erradikal Sozialista-
ko burua. Hark ikasketa plangintza berri bati ekin zion, 
eta, abere gaisoen arazoak soilik ikasi beharrean, ongi 
zeudenekin zerikusia zuten beste arlo batzuk jorratu geni-
tuen. Niri aukera hura gehiago gustatzen zi tzaidan, 
ikerketa eta elikadurarekin harremana zuten gaiak nahia-
go nituelako", dio Luzek. 

Hain zuzen ere, hurrengo urtean, Gerra Zibila hasia 
zela, Eusko Jaurlaritzak helburu horretarako jo zuen Luz 
Zalduegirengana. "Orduan gure familiak Bizkaian zuen 
baserhan nengoen eta Eusko Jaurlaritzako Abeltzaintzako 
zuzendari orokorra zenak gerran giza laguntzaz antolatu-
tako jantegietako elikagaiak aztertzeko lana eskaini 
zidan". Bertan bost edo sei hilabete igaro ondoren, Luz 

Zalduegi Bermeo eta Eibarren aritu zen lanean, beti 
azoka edo kontserba fabriketako jakiak aztertzen. 

EMAKUMEA IZATEA OZTOPO 
Lan berdinak eraman zuen urte batzuk beranduago 

Marokkora 1940. urtean, Leandro Carbonero izeneko beste 
albaitari batekin ezkondu ondoren, Alcazarquivir deituriko 
hirian aritu zen hango "zoko" edo azokan elikagaiekin eta 
Laracheko Erlazaintza Eskolan lanean, sarritan senarraren 
ordez. Urte batzuk lehenago, Luz Zalduegi Marokkora joa-
teko prest azaldu zen Espainiako Protektoradoak albaita-
rientzat konbokatutako oposizio batzuen bitartez. 

"Nire erabakiak Zerbitzuetako arduraduna harritu egin 
zuen -azaltzen du Luzek- ez baitzituen emakumeak apro-
posak ikusten lan horretarako, eta, handik aurrera, aurre-
rantzeko deialdietan baldintza nagusienetakoen artean 
"gizonezkoa izatea" eskatu zuten". 

Kasu hau alde batera utziz, Luz Zalduegiren esanetan, ez 
du bestelako sexu diskriminaziorik aurkitu, "nire ikaskide, ira-
kasle eta lankide guztiak benetako zaldun azaldu dira beti". 

1945. urtean, oposaketa batzuk gainditu ondoren, 
Albaitarien Kidego Nazionaleko kide bihurtu zen. Aukera 
horrek Estatuko Administrazioko Abeltzaintzako Zuzenda-
ritza Orokorrera eraman zuen -Hezkuntza eta Ikerketa 
Ministerioa- eta, urte batzuk beranduago, Madrilgo Abel-
tzaintza Buruzagitzako buruzagiorde izatera. Bere lanbi-
deko azkenengo urteak Nekazaritzago Kontseilu Gorene-
an igaro zituen, lehenengo aholkulari, eta azkeneko bi 
urteak, 1982tik 1984ra arte, lehendakari. 

Egun, Luz Zalduegi Gabilondo Madrilen bizi da bere 
seme-alabekin, alargundu zenez geroztik, nahiz eta sarri-
tan Zaldibarreko etxean igarotzen dituen egun batzuk. • 

Tetua: Ana Iturralde Argazkia: J.M. Peman 
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Bai I runen bai Bidasoa a ldean Alardeaz hitz 
egitea X V I . m e n d e k o t radizioa a ipatzea da. Orduan 
gertatu ziren Nafarroaren Konkis ta , huts egin zuen 

b i rkonkis ta saioa, G i p u z k o a k o mil iz iek nafarren 
kontra aritzea.. . Hala ere, gaur egungo Alardea 1881eko 

ohi tura bati jar ra iki egi ten da eta, a raudiak 
d ioenez , ber tan ospa tzen dena A r m e n e rakuske ta e ta 

Aldund ie tako mil iz ien 
berr ikusketa da. Horregat ik , Alardean desfilatzen 

du tenak g izonezkoak dira, e m a k u m e z k o a k 
kant inera m o d u a n bakarr ik j o a n dai tezkeelar ik . 

Orain dela hiru urte Hondar r ib iko e m a k u m e talde bat 
e m a k u m e e k ere par te hartu behar 

zutela er re ib indikatzen hasi zen. Orduz gerozt ik, 
ez tabaida Irun eta Bidasoaren inguru guzt ie tara zabaldu 

da. Inkestak, hi tzaldiak, komunika tuak , alde eta kon t rako 
ja r re rak areagotu egin direla esan genezake . Aur ten , 

Uda la ren erabaki baten ondoren , e m a k u m e e k ezin 
i zango dute par te hartu, ba ina ez tabaidak jarra i tu 

eg ingo du, eta, agian, 
e tork izunean gauzak aldatu egin dai tezke, E u s k o 

Ikaskuntzak argi tara tuko duen txos tenean 
Alardearen sorrera izan zen ger taeretan 

e m a k u m e e k ere par te hartu zutela frogatzen baita. 
Fotograffa: Lupe Matela 



Hablar del Alarde en Irún y en toda 
la zona del Bidasoa es hablar de una 
tradición que se remonta al siglo XVI: 
conquista de Navarra, intentos fallidos 
de reconquista, participación de las 
milicias guipuzcoanas apoyando a 
Castilla contra los navarros... Pero, al 
parecer, y tal y como se especifica en 
el artículo 1.° de la Ordenanza, "el 
Alarde de San Marcial nace de la 
rememorac ión de la Muest ra de 
Armas y Revista de Gentes de las 
Milicias Forales" y así se viene reali
zando desde 1881. El Alarde está 
constituido por varones, adscritos a 
las diferentes unidades y compañías, 
junto con sus respectivas cantineras. 
Las cantineras son, por tanto, las úni
cas mujeres que participan directa
mente en el Alarde. 

CRONOLOGÍA 

Hace aproximadamente tres años, 
Emeki, una asociación de mujeres de 
Hondarribia, comenzó a plantear en 
sus debates el tema de la incorpora
ción de las mujeres al Alarde. 

Iritziak banatuta daude: 
Emakume guztiak ez 

daude Alardearen alde, 
ezta gizon guztiak 

kontra ere 
No hay que olvidar que también en 

Hondarribia, y coincidiendo con las 
fiestas patronales, se celebra un Alar
de de las mismas características que 
el de Irún. El desfile del Alarde de 
Hondarribia se remonta, al parecer, al 
año 1638 y es un acto que rememora 
la victoria de los hondarrabitarras con
tra las tropas francesas. Con el tiem
po, el acontecimiento se ha convertido 
en un espectáculo popular y multitudi
nario en el que participan alrededor de 
2.500 personas. Eso sí, casi todos 
varones. (El Alarde de Irún reúne alre
dedor de 7.000 hombres y 19 cantine
ras). 

Pues bien, las mujeres de Emeki, 
continuando con el debate, realizaron 
el pasado año una encuesta entre el 
vecindario en la que se preguntaba, 
entre otras cosas, si las mujeres de 
Hondarribia tenían o no derecho a 
desfilar en el Alarde y cómo veían que 
las mujeres desfilaran con el traje tra
dicional en las diversas compañías. 
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La propuesta de las mujeres de 
Emeki fue asumida por Bldasoaldeko 
Emakumeak, integrada por mujeres 
Independientes y los colectivos Argirl, 
Argoiak, Legaleón T, HB, Enbata y 
Emeki, y el pasado mes de marzo, en 
una charla-coloquio organizada por 
este colectivo, la concejala de Cultura 
del Ayuntamiento de Irún, Maribel 
Castelló, aseguró que propondría a la 
Junta del Alarde que asimilaran en 
sus ordenanzas el artículo de la Cons
titución según el cual no se puede dis
criminar a las personas por razón de 
sexo. 

Antonio Aranburu, un estudioso de 
temas locales, opina que si las muje
res quieren desfilar basándose en la 
tradición no les asiste ningún derecho, 
"ya que ellas no participaron ni en la 
batalla ni en los alardes torales". Afir
ma, por otra parte, que introducir cam
bios sería "prostituir" la fiesta. "Si la 
mujer quiere participar, entonces ten
dremos que inventar otra cosa, pero 
no será el Alarde", concluye Aranburu. 

El pasado mes de abril, a iniciativa 
de Bidasoaldeko Emakumeak, apoya-

Emakunderen txoste-
naren arabera, 

Araudiak ez da ukatzen 
emakumeen 
partehartzea, 

Araudiaren irakurketa 
da debekua 

ezartzen duena. 

da por EA, IU y HB, se presentó en el 
Pleno de la Corporación de Irún una 
propuesta para introducir en las orde
nanzas del Alarde el derecho constitu
cional según el cual una persona no 
puede ser discriminada por razón de 
sexo. Celebrado el debate del Pleno 
el día 24 de abril, éste rechazó por 
mayoría (PSOE-PNV-PP) la inclusión 
de las mujeres como soldados dentro 
del Alarde. Continuarán, por tanto, 
única y exclusivamente como cantine

ras. El Pleno, sin embargo, si aprobó 
eliminar la obligación de que las canti
neras fueran "solteras y de reconocida 
belleza, hermosura y simpatía". 

Tanto el Ararteko como Emakunde 
han realizado sendos informes posl-
cionándose a favor de la participación 
de las mujeres en el Alarde. El de 
Emakunde, entre otras cosas señala: 
"Analizada la Ordenanza reguladora 
del Alarde podemos decir que de su 
redacción no se deduce obligatoria
mente la prohibición de participación 
de las mujeres en el mismo... Consi
derando (sin embargo) que la Interpre
tación que se efectúa de la Ordenanza 
excluye a las mujeres... y puesto que 
no se encuentran razones objetivas 
que justifiquen dicha exclusión, debe
mos llegar a la conclusión de que la 
misma es ¡legal por ser contraria a la 
Convención de la ONU, el artículo 14 
de la Constitución y el artículo 9 del 
Estatuto de Autonomía". 

Emakunde argumenta, asimismo, 
que "el Alarde de San Marcial refleja la 
conmemoración de unos hechos histó
ricos concretos, constituyendo una 



manifestación tradicional con un con
tenido histórico-cultural, pero de claro 
sentido festivo. En este sentido, la par
ticipación de las mujeres en el mismo, 
representando los hechos históricos 
que se conmemoran, no desvirtuaría 
ni modificaría su contenido al tratarse 
de una representación y no una fiel 
reproducción de un hecho histórico. 
Por todo ello -concluye el Informe-
parece oportuno, además de justo, 
que del mismo modo que se ha apro
bado suprimir determinados requisitos 
que se exigían a las mujeres, se proce
da a realizar los cambios en la Orde
nanza reguladora del Alarde para que, 
tras las modificaciones necesarias, se 
posibilite la participación en el desfile 
de la población femenina irundarra". 

La Junta del Alarde, en un comuni
cado aprobado en su reunión del 11 
de mayo, manifestó, entre otras cosas, 
lo siguiente: "Esta Junta del Alarde 
mantiene que, siguiendo la tradición, 
el Alarde será constituido por varones, 
adscritos a las diferentes Unidades y 
Compañías, junto con sus respectivas 

Cant ineras , tal y como se v iene 
haciendo desde 1881". 

FUTURO 

El debate parece, de momento, 
zanjado. Este año ni en el Alarde de 
Irún ni en el de Hondarñbia desfilarán 
mujeres como soldados. Pero mujeres 
de la zona del Bidasoa seguirán rei
vindicando su participación. 

"Se trata", comentaba una de las 
promotoras del cambio en la Ordenan-

Joan den apirilean 
Bidasoaldeko 
emakumeak 

proposamen bat 
aurkeztu zuen Udal 

Plenoan Emakumeek 
ere parte hartu zezaten 

za, "de que la mujer desfile en el Alar
de, pero no en una compañía aparte, 
sino de la forma más natural y como 
una persona más en cualquier compa
ñía". Y prosigue: "Desde el amor y el 
más profundo respeto a la fiesta, pre
tendemos desfilar, respetando tam
bién la tradición". 

Las opiniones están divididas. Ni 
todas las mujeres están a favor de la 
participación femenina en el Alarde ni 
todos los varones están en contra. Se 
trata de Incorporar a las mujeres a 
todos los ámbitos de la vida pública, 
ya sean éstos políticos, sociales o cul
turales y ello asimilando y creando la 
tradición, algo vivo como la sociedad 
misma. El debate sigue abierto ya que 
Eusko Ikaskuntza, reconocida autori
dad cultural de Euskal Herrla, va a 
hacer público un informe técnico-histó
rico según el cual las mujeres sí parti
ciparon en los hechos bélicos que die
ron origen al Alarde. Un vuelco espec
tacular a la cuestión, un hecho históri
co que aporta nuevos elementos a 
tener en cuenta en la polémica. • 



ZI NEMA 

i 

Texto: Mirentxu Etxeberria 

CINE CON NOMBRE DE 

MUJER 

1996ko zine karteleratan 
emakumezkoek egindako 
pelikula ugari ikus dezake-
gu. Hona hemen hurrengo 
hilabeteetan estreinatuko 
diren zenbait. 
Aurtengo Osear sarietan 
atzerriko pelikularik 
hoberenarena jaso zuena: 
Marleen Gorris zinegile 
holandarraren "Antonias 
line"; Isabel Coixet, zinegi
le katalanaren "Cosas que 
nunca te dije"; Kathryn 
Bigelow estatu batuarraren 
"Días extraños"; Mira Nair 
indiarraren "Cuando salí de 
Cuba" eta Bretaina Handi-
ko Angela Pope-ren "Cauti
vos". 

La cartelera cinemato
gráf ica de 1996 cont inua 
con más títulos de películas 
rea l izadas por mujeres , 
algunas de las cuales son 
esperadas por el público por 
la curiosidad que han des
pertado antes de su estreno 
comerc ia l . No sólo en el 
panorama estatal sino tam
bién en el norteamericano y 
en el cine de otros países, la 
producción de f i lmes con 
nombre de mujer es bastan
te esperanzadora , sobre 
todo comparándola con el 
año pasado. 

SI ya comenzamos el 
año viendo, por un lado, el 
ú l t imo t raba jo de Chus 
Gutiérrez "Alma gitana" e 
Iclar Bollaín "Hola ¿estás 
sola?" y de Jodie Foster, ("A 

casa por vacaciones"), estos 
próximos meses nos van a 
deparar sorpresas como la 
concesión del Osear a la 
mejor película de habla no 
inglesa, que en esta ocasión 
recayó en "Antonia's Line" 
obra de la rea l i zado ra 
holandesa Marleen Gorris. 
P resen tada en el ú l t imo 
Festival de Cannes, la pelí
cula recibió excelentes crí
t icas en Estados Unidos 
por su especial tratamiento 
de una crónica familiar, con 
un t in te m a r c a d a m e n t e 
f em in i s ta , ca rac te r í s t i ca 
que se re f le ja de fo rma 
constante en los trabajos 
anteriores de esta directo
ra. Ella la define como un 
cuento de hadas contempo
ráneo no exento de ternura 
y humor y en el que se nos 
presenta la vida de Anto
nia, la protagonista, en una 
Holanda ambientada des
pués de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Continuando con galar
dones cinematográficos, no 
hay que olvidar el reciente 
César (el equ iva len te al 
Osear pero en Francia) que 
obtuvo el guión de "Felpudo 
Maldito", obra conjunta de 
su directora, Joslane Balas-
ko, y de Telsche Boorman, 
recientemente' fallecida. 

Y en lo que respecta a 
es t renos más rec ientes , 
destaca "Cosas que nunca 
te dije", la segunda película 
de Isabel Coixet , que ha 
sido rodada íntegramente en 
Estados Unidos, concreta
mente en Saint Helens, un 

puebleclto de Portland (Ore-
gón). "Cosas que nunca te 
dije" es un filme intimista, 
que ahonda en los proble
mas y sentimientos de per
sonas corrientes que buscan 
ser felices en un marco en el 
que aparentemente nunca 
ocurre nada. 

La producción cinemato
gráfica realizada por muje
res presenta otras ofertas 
más que interesantes. En 
primer lugar, el esperado 
"Días extraños", un largóme-
traje apocalíptico de Kathryn 
Bigelow, quizás la directora 
más v io lenta del actual 
panorama cinematográfico, 
que ya dejó constancia de 
su talento con las anteriores 
"Los viajeros de la noche", 
"Acero azul" y "Le llamaban 
Bodhi". 

En otra línea de cine des
taca el estreno de "Clueless" 
("Fuera de onda"), de Amy 
Heckerling, una versión libre 
de la obra "Emma" de Jane 
Austen pero trasladada al 
Beverly Hills actual. "Cuando 
salí de Cuba" es el último 
trabajo de la cineasta india 
Mira Nair ("Salaam Bom-
bay", "Misslssippi Másala") 
que ha llevado a las panta
llas la adaptación del libro 
"La familia Pérez", de Chris-
tine Bell. Son sus actores 
principales Marisa Tomei, 
A l f red Mol ina y An je l ica 
Houston. 

Por otro lado, y con un 
carácter menos comercial, 
finalizó recientemente una 
nueva edición del Festival 
Internacional de Créteil y 
Va l -de -Marne , en el que 
compitieron un total de 52 
películas repartidas en los 
formatos de largometrajes 
de ficción, documentales y 
cortometrajes. "Nieve de 
verano" de Ann Hui (Hong 
Kong), con el primer premio 
del Jurado y "La mujer san
día" (Estados Unidos) y 
"Posesión vacante" (Austra
lia), que recibieron dos men
ciones especiales respecti
vamente , conf iguraron el 
palmares de esta 18 a edi
ción. 

60 



SENTIMENDUEN 

LURRALDEAK BERRES-

KURAYU 

moak inposatu zizkigunak eta 
besteak, konbentzional is-
moek eta presio sozialak 
inposatzen dizk igutenak. 
Arantxak aitortzen du bere 
garaiko idazleek bezala idatzi 
nahi zuela, baina ez zitzaola 
ateratzen, "ez zen batere 
soziala nik eginkakoa", gaine-
ratzen du. Urteek emandako 
perspektibatik ikusten dugu 
akaso horrexegatik hain justu 
iraun duela bere obrak. Bar-
ne-barnetik uste dut gizonez-
kook emakumeengandik ikasi 
behar duguna sentimenduen 
arloaren berreskurapena dela. 
Samurtasuna berreskuratu, 
barne bizitza, intimitatearen 
lurraldea, hain azpibaloratua, 
espreski mesprezatua gure 
artean, gure herrian eta gure 
gizarte modernoan helburu 
sozial eta politiko handien ize-
nean, egiatan beti hain txikiak 
suertatzen diren horiexek. 

Zergatik, panpox? irakur-
tzen dugunean, bizipen inti-
mozko uholdeak aurkitzen 
ditugu, batzuk kondizio feme-
ninoarenak propioagoak, 
ag ian, eta beste batzuk, 
beharbada, ez hainbeste, 
baina den-denak lirismoz kar-
gatuak, den-denak benetako 
sentipenen esploratze baten 
fruitua. Lehen momentutik 
nahastatzen dira fikzioa eta 
erreal i tatea, guztiz l ibreki 
agertzen dira pentsamenduak 
eta emakume protagonista 
lotura, erakartze-polo bihur-
tzen da hiru pertsonaren arte-
an: Txema, bere adiskide 
ohia, Antxon, bere semea, 
eta emakumea bera azkenik, 

nahiz eta izenik ere ez izan; 
bere espazio falta azpimarra-
tu nahian-edo, alde batetik, 
eta bere unibertsaltasuna, 
bestetik. Lehenago Txema-
ren adiskidea zena Antxo-
nen ama izatera pasatu da. 
Izan ere, Antxon da orain 
bere motorea eta bere poz-
tasuna, baita bere esklabo-
tasuna ere, aldi berean, 
emakumeak orduen eta egu-
nen artean nabigatzen duen 
bitartean, sentsazio eta sen-
timendu kontrajarriez beteri-
ko itsaso batean. 

Agerre Teatroak burututa-
ko Zergatik, panpox?-en tau-
laratzea ikustean zenbait izar 
ederren artean nabigatzen du 
ikusleak ordea. Aurrena, 
Urretabizkaiaren nobela bera 
dugu, eta hemen gertatzen 
da beste edozein testu 
interesgarrirrekin gertatu ohi 
dena: ondo eszenaratzen 
denean, jatorrizko testua ira-
kurtzearen nahia pizten dela, 
lehenengoz, bigarrenez edo 
ez dakit zenbatgarren aldiz. 
Baina, beste alde batetik, 
moldatze lana ere ezinbeste-
koa izan da, liburuan ideia 
multzo desordenatu baten 
antza duenari egitura drama-
tikoa emateko, antzerkirako 
erabiltezina zirudienari. Esze-
nografiak berak, eremu meta-
foriko bihurtuta, indartu egiten 
du liburuaren alde poetikoa 
eta lagundu egiten du emaku-
me protagonistaren barne 
mundua gauzatzen; jantziak, 
bestalde, (edo jantzien faltak, 
aktorea biluzik baitago ema-
naldiaren zati handi batean) 
barne solasald iaren ideia 
azpimarratzen du, intimitatea, 
sentimenduen gardentasuna. 
Antzeslearen izarraz, azke-
nik, laudorio asko esan liteke, 
baina ene ustez funtzeskoe-
na da taula gainean ez dago-
ela aktore bat antzesten; 
taula gainean Txemaren adis-
kide ohia bera ikusten dugu, 
Antxonen ama, bere burua 
bilatzen duen emakumea, 
bere kontraesanekin, bere 
momentu nahasiekin eta bere 
zalantza guztiekin. Maite Agi-
rreren beraren hitzetan esate-
arren: "Emakume protago-
nistak zerbait kontatu baino 
gehiago bizi egiten du". 

Testua: Agus Perez 
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ANTZERK A 

"Zergatik Panpox?, la 
novela de Arantxa Urreta-
bizkaia, ha sido llevada al 
teatro por la compañía 
Agerre. En este artículo su 
autor explica lo que supuso 
para él la novela y comenta 
el montaje teatral como una 
necesidad de recuperación, 
sobre todo por parte de los 
varones, de ese mundo de 
los sentimientos que tan 
bien reflejan tanto la esce
nografía como la actriz 
protagonista de la obra. 

Zergatik, panpox? idatzi 
zenean, ezerezaranzko tran-
sizioaren lehen urteetan, ez 
dakit euskaltegiak asmatuta 
zeuden, baina urte pare bat 
lehenagotik hasiak ginen 
elkartzen lagun batzuk Alde 
Zaharreko ganbara batean, 
erdi klandestinoki, gure eus-
karazko lehen hiru hitzak ikas-
teko asmoz. Egunen batean 
euskaraz idatzitako egunkari 
bat egon zitekeela pentsatzea 
ez zen zientzia-fikziozko zer-
bait; pentsaezina zen eta 
kitto, gutariko inori ere ez zi-
tzaion burutik pasatzen. 

Euskaldunon Egunkaria-
ren zenbaki atzeratu batean 
irakurri dut Arantxa Urretabiz-
kaiak klandestinitatean idatzi 
duela beti eta jakinguraz hur-
bildu naiz bere adierazpene-
tara. Harritzekoa da; antza 
denez, klandestinitate herria 
dugu honako hau. Frankis-



NUESTROS AYERES 

Natalia Ginzburg 

Debate, Madrid, 1996 

I tzulpena: Carmen Martin 
Gaite 

1952an arg i ta ra tu tako 
elaberri honek, bere garaiko 
beste askok bezala, II Gerra 
Handiaren inguruko gorabe-
herak kontatzen dizkigu. Pro-
tagonistak maila sozial des-
berdineko bi familia dira eta 
e laber r ia bi zat i tan dago 
banatuta. Lehenengoan, bi 
familia horien arteko hurbil-
tze prozesua eta prozesu 
horren ondorioak ezagutuko 
ditugu. Bigarrenean, berriz, 
Anna, lehenengo parteko 
p ro tagon is ta , senar raren 
herr i ra biz i tzera doanean 
gertatutakoa. Gerra garaia 
eta gerra ondorena, beraz, 
pertsona xumeen eguneroko 
detaile txikien bidez kontatu-
ta. 

Jatorrizkoa atera zenetik 
berrogei urte baino gehiago 
pasa diren arren, historiak ez 
du gaurkotasunik galdu. 

COSER Y CANTAR 

Whitney Otto 

Ed. Tiempos Modernos, Bar
celona, 1996. 

Traducción: Monserrat Serra 

Puntada tras puntada, las 
manos de ocho mujeres cosen 
sus memorias sobre la misma 

tela. Asi conjuran el tedio de vivir 
en Grasse, pequeña ciudad cali
forniana donde no tienen más 
protagonismo que aguardar el 
regreso del esposo o de los 
hijos que partieron a la guerra. 

Asi descubren el nexo 
que les une, las pasiones 
que se resisten a morir y la 
intrigante naturaleza del uni
verso masculino. En ésta su 
pr imera nove la , Whi tney 
Otto, escritora callforniana, 
aprovecha la construcción 
de un quilt, tapiz decorativo, 
para mostrarnos los sueños 
frustrados, la experiencia y 
los deseos de las mujeres 
norteamericanas. 

JUEGOS PARA AHUYEN
TAR LA OSCURIDAD 

Marcia Muller 

Ediciones Peninsula, Barce
lona, 1995 

Itzultzailea: M a Dolors Gallart 

Abe snelling argazkilari 
ospetsuak Sharon Melone 
Ikertzaile pribatuaren zerbi-
tzuak kontratatzen ditu Jane 
Anthony izeneko bere bizila-
guna aurkitu dezan. Ez zaio 
askorik kostatuko Sharoni 
Jane aurk i tzea , ba ina. . . 
hilda. Inguruan denak dira 
susmatzaileak: emakumea-
ren ama, bere txikitako lagun 
bat, luxozko sanatorio bate-
ko zuzendaria... baita Sne-
lling bera ere. Sharonek hilt-
zai lea aurkitu beharko du 
beste inor hil ez dezan. 

Marcia Muller Detroiten 
jaio zen 1944an. Kazetari-
tza eta Letretan lizentziatua 
den emakume honek kr i-
men mundua ikertzera dedi-
katzen diren zenbait pertso-
naia sortu ditu, beti-emaku-
meak. 

SIBILLA ALERAMO 

Rene de Ceccatty 

Circe, Barcelona, 1996 

Traducción: Oriol López 

Riña Marta Felicia Faccio 
nació en 1876 en Alejandría. 
Esta mujer, que posterior
mente fue conocida con el 
nombre de Sibilla Aleramo, 
fue sucesivamente feminista, 
socialista, futurista y, al final 
de la Segunda Guerra Mun
dial, comunista. 

Su curiosidad insaciable, 
su originalidad y su afán por 
conservar a toda costa su 
libertad e independencia le 
hicieron destacar en unos 
ambientes tradicionalmente 
reacios al cambio. 

Basándose en los docu
mentos per tenecientes al 
legado que la propia Sibilla 



Aleramo donó a la Funda
ción del Instituto Gramsci de 
Roma, Rene de Ceccaty, 
filósofo tunecino, ha cons
truido una biografía a medio 
camino entre el ensayo y la 
novela que, según la critica 
Monique Bacelii, retrata a la 
perfección la atormentada 
existencia de "una criatura 
explosiva y múltiple que nos 
seduce como sedujo a cuan
tos la conocieron". 

EFECTOS SECUNDARIOS 
Luisa Etxenike 
Ediciones Bassarai, Gasteiz, 
1996 

Hiru per tsona iaren -bi 
emakume eta g izon bat-
arteko maitasun harremane-
tan sortzen diren gorabe-

herak eta, ebakuntza baten 
ondor ioz , bere ana tomia 
berr ia deskubr i tzen duen 
emakume baten hausnarke-
ta dira desira eta sentsuali-
tatea berreskuratzeko borro-
kan agertzen diren bigarren 
mai lako ondor ioetako ba-
tzuk. 

Luisa Etxen ikek bere 
azken elaberri honetan bizi-
tzak bere ibi lbidean uzten 
dituen hunkipen eta senti-
menduak biltzen ditu, ohiar-
tzun poet ikoa duen prosa 
erabiliz. 

SENTIDO Y SENSIBILIDAD 
Jane Austen 
Plaza y Janes, 1996 
Traducción: Ana María 
Rodríguez 

Esta novela, uno de los 
c lás icos de la l i te ra tu ra 
ing lesa , cobra renovada 
vigencia gracias a la adap
tación cinematográfica reali
zada por la actr iz Emma 
Thompson. 

En esta novela Jane Aus
ten explora en la psicología 
de las mujeres a través de 
las peripecias de dos herma
nas, El inor y Mar ianna , 
cuyas antagónicas personali
dades ejemplifican las dos 

posibles respuestas femeni
nas ante una sociedad rígi
damente estructurada y en la 
que el éxi to o el f racaso 
dependen de la elección de 
marido. 

MUJERES EN EL FRAN
QUISMO 
Carmen Alcalde 
Flor del Viento ediciones, 
S.A. Barcelona, 1996 

Liburu hau argitaratzean, 
egilearen asmoa ez da izan 
emakumeek frankismo ga-
raian eg indako lanaren 
azterketa zehatza agertzea. 
Aitzitik, bere helburua zen-
bait ikertzailek emakumeen 
h is to r ia be r resku ra t zeko 
egindako ahaleginean bere 
ondar alea jartzea izan da, 
argi bai tago g izonezkoen 
neurrira egindako gizartean 
emakumeen papera bet i 
geratzen dela bigarren mai-
lan. 

Liburuak, beraz, emaku-
meek, bake gara ian zein 
gerra garaian, bizi duten tra-
gedia biltzen du. 

Bere orr ia ldeetan, izen 
ospetsuez gain, erbestean 
izandako emakumeak, ba-
rruan oposizioa egin zute-

nak eta baita frankismoaren 
alde borrokatu zirenak ere 
aurkituko dituzu, egilearen 
esperientzia tartean dagoe-
larik. 

ABRAZAR LA VIDA 
Mujer, ecología y desarrollo 
Vandana Shiva 
Horas y horas, la Editorial, 
Madrid, 1995 
Traducción: Elena Gujer y 
Beatriz Sosa 

Este l ibro mant iene la 
tesis de que existe una ínti
ma relación entre la degra
dación de la mujer y la de 
la naturaleza en la socie
dad contemporánea. 

La autora sostiene que 
sólo hay un camino para la 
supervivencia y la liberación 
de la naturaleza, la mujer y 
el hombre, y ese camino es 
el ecológico, basado en el 
equilibrio y la diversidad, en 
opos ic ión al domin io , la 
explotación y el desarrollo a 
cualquier precio. 

Vandana Shiva, física y 
f i lósofa de la c ienc ia , ha 
participado activamente en 
acciones contra la destruc
ción del medio ambiente y 
ha escr i to ex tensamente 
sobre feminismo ecológico 
y filosofía de la ciencia. 





Bikotearen 
b a r r u k o h a r r e m a n a k h o b e t z e k o 

p o s t u r a k 

Komunean JO. Agian gizonezkoentzako posturarik 
ezohizkoena. Gogorra denez gero. ez da gomendatzen astean 
behin baino gehiagotan horretan jardutea. Gutxiagotan egitea 
ere usaimen txarrekoa litzateke. 

Fregatioa. Itsasaldeko herrietan "lanbasa pasatzea" ize-
nez ezagunagoa. Harremanak lurjota daudenean, baliagarria 
izan daiteke arazo txarrak lanbasa soil batez garbitzea. 

Azpiak jaso. Gure artean, Eskozian izan ezik, duela gut-
xira arte, gizona omen zen prakak edo galtzak jazten zituen 
bakarra. Gaur egun, zorionez, emakumeak ere jazten ditu. 

Kai7ia(r)erOrena. Jaiegunetarako eta biharamuneko 
egunetarako bereziki gomendagarria. Zertu ondoko postura 
izan ohi da, baina zertu aurretirako ere egokia da. 



E M A K U N D E 
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA 

INSTITUTOVASCO DE LA MUJER 


