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E uskal gizarteko esparru desber-

dinetako lau emakume (euska-

Itzain bat, idazle bat, abeslari 

bat eta kirolari bat), elkarrizke-

tatu ditugu azal diezaguten nolakoak 

izan diren beren amekiko harrema-

nak eta horrek zer eragin izan duen 

beren bizitzan. 

Hona hemen e lkar r i zke ta tuak , 

ezkerretik eskumara eta goitik behe-

ra: Miren Azkarate, Arantxa Urreta-

b izkaia , Amaia Zubir ia eta Maite 

Zuñiga. 

C uatro mujeres pertenecientes a 

distintos ámbitos de la socie

dad vasca (una académica, una 

escritora, una cantante y una 

deportista) nos hablan de sus rela

ciones con sus madres y de cómo ha 

influido ese hecho en sus vidas. 

Ellas son de izquierda a derecha y 

de arriba a abajo: Miren Azkarate, 

Arantza Urretabizkaia, Amaia Zubiria 

y Maite Zuñiga. 
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I Lobby de Dones de Mallorca se dirige a 
ustedes para comunicarles las manifestacio
nes que el Ex-Presidente del Gobierno Bale
ar, Gabriel Cañellas Fons, efectuó en un 
programa de una radio local (Radio Voz) el 
pasado viernes día 28. 

Al comentar una noticia sucedida el día anterior 
referente al brutal asesinato de una profesora en 
Palma, siendo el titular del periódico "Ocho puñaladas 
acaban con la vida de una mujer en un domicilio de 
Palma", el Sr. Cañellas comentó: "Mira si son malas 
de matar, las mujeres". "Ocho puñaladas le tuvieron 
que dar", y añadió: "Se resistía". Sin que mediara nin
gún otro comentario como no fuera alguno sobre la 
edad de la víctima, 39 años, sobre lo que opinó: "Una 
edad estupenda", y añadió: "Quién los pillara". 

El Lobby de Dones de Mallorca es una asocia
ción que vela por la consecución de una igualdad 
real entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. 

Las declaraciones citadas, a nuestro criterio, 
atenían contra la dignidad de las mujeres, manifies
tan un claro menosprecio hacia las mismas y espe
cialmente hacia la famila de la victima y su memoria. 
Además son consideradas por nuestra asociación 
como injuriosas, así como demostrativas de insensi
bilidad con respecto a la violencia contra las mujeres. 

Se da el caso que el Sr. Gabriel Cañellas Fons 
ha sido President de la Comunidad Balear durante 
13 años y actualmente es Presidente del Grupo 
Parlamentario Popular en el Parlament Balear y 
Diputado del citado Parlament y precisamente por 
estos motivos aún son, si cabe, más inaceptables 
las manifestaciones. 

El Lobby de Dones ha hecho público este caso y 
ha sido tal el eco que en los medios de comunicación 
ha tenido, que el Sr. Cañellas se ha visto en la obli
gación de presentar excusas por lo que el califica de 
"desafortunados" comentarios. Magnánima califica
ción cuando a todas luces son inaceptables. 

Las disculpas no nos sirven. Una persona que 
hace este tipo de manifestaciones no puede osten
tar ningún cargo de representación parlamentaria. 
La disculpa debe ir unida a la renuncia a su acta de 
diputado. 

Por todo ello, desde el Lobby de Dones pide que 
se tomen todas las medidas que tenga a su alcan
ce, de acuerdo con sus posibilidades, para conse
guir: 

1.- Que el Sr. Cañellas Fons, Gabriel, no ostente 
ningún cargo de representación pública. 

2.- Que trascienda al máximo este caso a la opi
nión pública, para que todo lo que tiene de repug
nante sea suficientemente denunciado. 

3.- Por último, les animamos a trabajar siempre 
por la convivencia pacífica y la igualdad real, no 
solamente formal, entre hombres y mujeres. 

Lobby de Dones de Mallorca 

z naiz kirolzalea, baina lantzean behin ikus-
ten ditut kirolak telebistan, batez ere mundu-
ko txapelketak eta antzekoak ematen dituz-
tenean. 

Bada, horrela, orain egun batzuk gizonezkoen 
Tour-eko etapa bat ikustean, -emakumezkoena ez 
baitute gure telebistetan ematen- zera otu zitzaidan: 
bizikleta gainean doazenak emakumeak direnean, 
nork ematen die saria? nork musuak? 

Mila esker erantzunagatik. 

M.R. (Markina) 

A VUELTAS CON EL ALARDE 

upongo que para cuando esta revista esté 
en la calle se habrán apagado los ecos de la 
polémica del Alarde hasta el próximo año. 

Quiero aportar, sin embargo, algunos elementos 
para la reflexión, de forma que, al despertar del 
letargo, no vuelva a surgir el debate con la misma 
irracionalidad y la misma virulencia. 

He oído a varones iruneses decir que cómo 
podría participar en el debate alguien que no fuera 
de Irún. Hasta se ha acuñado un nuevo ITV (Irunés 
de Toda la Vida) sin el cual, al parecer, nadie puede 
discutir sobre el tema. He oído decir a mujeres iru-
nesas que ellas no necesitaban participar en el 
Alarde porque ya participaban activamente en las 
fiestas lavando diariamente los trajes a sus hijos y 
esposos. He leído que la participación de las muje
res en el Alarde "prostituiría" la fiesta. 

Como creo que los argumentos tanto de quienes 
defienden la participación de las mujeres como de 
quienes la atacan están ya lo suficientemente cla
ros, no quiero ahondar más en el tema. 

Espero, eso sí, que el año que viene el debate 
se celebre en un clima más racional y de mayor 
tolerancia. 

Y confío en que dentro de unos años a todo 
el mundo le parezca ridículo todo este espectá
culo. 

A.L. (Vitoria) 



G izon-emakume edota seme-alaba eta guraso izateko era sozializazio prozesu barnean eragiten duten 

hainbat faktore konplexuk determinatzen du. EMAKUNDE aldizkariaren zenbaki honetan adin guztie-

tako emakumeen adierazpenen bidez amak eta alabak bizi izan duten esperientzia jaso nahi izan 

dugu, erlazio biologikoa gainditzen duten zenbait arazo aztertzeko asmoz. Esaterako: gaur egungo 

amak aintzinakoak bezalakoak dira? zernolako baloreak trasmititzen dira seme-alabengan? amek eta alabek 

lagunak izan behar al dute? 

"Alabak eta amak" izenburupean aurkeztu dugu zenbaki hau. Emakume oro alaba baita, baina ama izatea 

emakumeok bizitzan daukagun aukera bat baino ez. Are gehiago, ez dago ama ezta alaba ere izateko eredu 

bakarrik, gure elkarrizketatuek erakusten diguten bezala. 

Ale honetan, era berean, Nobel Saria jaso duten emakumeei buruzko erreportaia aurkezten dugu. Mende 

honetan hogeitazazpi emakume bakarrik suertatu dira irabazle, eta hauetatik hamar zientzia alorrean. Zifra 

hauek, dudarik gabe, emakume eta gizonen arteko aukera berdintasunik eza isladatzen dute. 

U na serie de factores muy complejos condicionan, a través de nuestro proceso de socialización, el modo 

de ser hombres y mujeres, padres e hijos, madres e hijas. En este número de la revista EMAKUNDE 

hemos querido pararnos a pensar al respecto aportando testimonios de mujeres de todas las edades, 

que hablan de su experiencia como hijas y como madres con el fin de reflexionar acerca de cuestiones 

que tienen una incidencia más allá de la mera relación biológica. Por ejemplo: ¿Son las madres de ahora 

igual que las de antes?, ¿qué valores se transmiten a las hijas y a los hijos?, ¿las madres y las hijas pueden 

y/o tienen que ser amigas? 

"Hijas y madres" es el título genérico que hemos dado a este número porque, si bien las mujeres somos 

hijas, no todas somos madres. La maternidad es una opción dentro de todo un proyecto de vida global, que 

debemos intentar que sea lo más enriquecedor posible. No existe un único modelo de madre ni un único 

modelo de hija y los testimonios de nuestras entrevistadas así lo demuestran. 

Entre otros temas, también presentamos en este número el reportaje sobre mujeres que han sido Premio 

Nobel. En lo que va de siglo tan sólo veintisiete mujeres han conseguido ser distinguidas con dicho galardón 

y de éstas, diez en el área de las ciencias. Estas cifras reflejan la situación desigual de las mujeres con res

pecto de los hombres, tanto en el campo de las ciencias, como en el de las humanidades. 

También cabe señalar un reportaje sobre la gimnasia rítmica. Cuatro gimnastas alavesas han participado 

en los Juegos Olímpicos en la especialidad de gimnasia rítmica. Un deporte, exclusivamente femenino -¿será 

por su gracilidad?- que requiere un denodado esfuerzo y que, según sus protagonistas, no está lo suficiente-



Texto: Victoria San 
Fotografía: Matilde Huerta 

LAS HIJAS DE SUS 

MADRES 

Egileak artikulu honetan amen eta alaben arteko 

harreman zail eta arazoz betetakoaz hitz egiten 

digu. 

Baina, zergatik da hain zaila amen eta alaben arte-

ko harremana? Zergatik mutilek ez dute arazorik 

aitarekin identifikatzeko eta neskek izugarrizko 

beldurra diote identifikazio horri? 

Egileak dioenez, gizarte patriarkal honek ezarri 

duen balore sistemak ez die batere botererik ema-

ten amei, nahiz eta goraipatzen dituen, horregatik 

alabek ez dute amengan aliaturik aurkitzen. Alabak 

bakarrik daude etorkizunaren aurrean. 

¿Por qué al nombrar un par de términos, en cierto modo 
antitéticos, se suele utilizar un orden que, implícitamente, va 
de mayor a menor? Así aparecen debidamente normalizados 
los pares blanco/negro, rico/pobre, guapo/feo, médi
co/paciente, hombre/mujer, etc. Siempre me llamó la atención 
que los títulos de libros y artículos referidos al tema de las 
relaciones intergeneracionales femeninas no diferenciasen 
por sí mismos la ideología de quienes los habían escrito, en 
cuanto al orden de las voces "hija" y "madre". 

Escribir "madre" en primer lugar es atribuirle un timbre de 
prestigio y de poder que las madres, en el patriarcado, no tienen, 
porque el orden patriarcal consiste precisamente en expoliarlas 
del mismo. Sólo si nos reducimos a lo biológico no humanizado 
resulta cierto que un ser vivo ha generado a otro ser vivo, y esto 
es una secuencia en el tiempo. Pero en lo humano, tal y como 
están las cosas, es sobradamente conocido que el sujeto de la 
maternidad no es la madre sino el hijo y en última instancia tam
poco éste sino el padre. 

Cuando hablamos de madres ¿de qué estamos hablando 
en realidad? ¿A quiénes y a qué hacemos referencia? ¿A los 
millones de mujeres que vendaron pacientemente durante 
años, sordas al dolor, los pies de sus hijas hasta convertirlos 
en muñones?, ¿a los millones de mujeres que practican, ellas 
mismas o por persona interpuesta, la mutilación genital de 
sus niñas para entregarlas "limpias" al mundo de los hom-



bres?, ¿a los millones de mujeres que quitaron la vida a su 
recién nacida porque era del sexo femenino? ¿a los cientos 
de miles de mujeres que han tolerado los abusos sexuales de 
sus hijas con tal de no perder la "compañía" del abusador?, 
¿a las que no dieron crédito a la petición de ayuda de sus 
niñas porque sus palabras no merecían consideración?, ¿a 
los millones de "madres" que cercenaron el desarrollo mental 
de sus hijas en favor de los hijos varones, incluso cuando, a 
todas luces, eran auténticos ineptos? 

¿Por qué, al margen de las dadas por supuestas excep
ciones, es un lugar común en psicoterapia que los varones 
no ofrezcan resistencia a la identificación con los padres, y 
las mujeres, en cambio, sientan horror a parecerse (identifi
carse) con las madres? Porque el patriarcado se manifiesta 
en lo concreto casi exclusivamente por medio de ellas. El 
orden abstracto patriarcal queda fuera y de tan obvio 
como parece no sube, como diría Ida Magli, a la 
conciencia crítica. Pero el pavoroso encuentro 
con la realidad diaria, ese sí nos pone contra 
las cuerdas. Es el ring en el que libramos 
la pelea: como ella o contra ella. En un 
alarde de moderación, las autoras nor
teamericanas Debold, Wilson y Mala-
vé escriben:"La falta relativa de poder 
de las mujeres en la sociedad compli
ca amargamente la relación madre-
hija. Una de las más penosas ironías 
de la maternidad en una cultura 
patriarcal es que las madres, debido 
a que se han visto obligadas a limitar 
a sus hijas para protegerlas, acaban 
siendo unas traidoras a los ojos de 
ellas". (Ver bib.). Las hijas no pueden con 
tar con su madre, ella no es su aliada. Por 
eso a cada generación la mujer-hija se encuen
tra encarando su futuro absolutamente sola, o bien 
se rinde. De ahí que el paradigma hija-madre sea supe
rior al de madre-hija, al menos mientras el orden social no 
haya dado un vuelco. Porque las madres no se han ganado 
el serlo, ni todas las mujeres lo son (aunque el patriarcado 
procure que así sea), mientras que hijas inexorablemente lo 
somos todas. Pero no confundamos que la hija es la buena 
y la madre la mala. Primero, porque en el concepto Hija 
caben las madres puesto que la categoría hija no se pierde 
nunca, mientras que madre es algo temporal, que no estuvo 
siempre ahí. Segundo, porque las hijas que no son madres 
no por eso están exentas de los defectos estructurales de 
éstas. Hay hijas mucho más convencionales que sus hijas-
madre; hay hijas "liberadas" que se enojan de que su madre 
se salga del modelo y no quiera actuar de remadre con los 
nietos porque tienen cosas mejores que hacer; hay hijas de 
mujeres feministas que se siguen casando con el blanco 
traje de víctima propiciatoria más todo lo que le sigue; hay 
hijas que prefieren ignorar el feminismo porque su madre lo 
ve con buenos ojos; hay hijas que después de cien y una 
rebeldías acaban por seguir las huellas de la madre más 
tradicional. Pero es la condición hija, a pesar de todo, la que 
permite el desafío y la indignación. La que está abierta al 
cambio. La condición de madre, en cambio, es clausura, 
encierro. 

El mundo de las hijas es realmente el mundo de las 
mujeres porque ahí estamos todas. Que algunas, bastantes 
o incluso muchas, alumbren y/o críen a nuevos seres huma

nos no las hace menos hijas que las demás. Ni las demás, 
las que no paren y/o crían a nuevos seres humanos, son 
menos maternas cuando aman, cuando trabajan y dejan a la 
sociedad su esfuerzo de cada día; cuando tienen pensa
mientos políticos; cuando riegan las plantas que están a la 
vista de quien quiera que sea, como un regalo; o cuando 
cantan, ríen, lloran; y cuando odian el exceso de mal de este 
mundo. 

Además, las hijas siempre tienen más edad que las 
madres, sean niñas o ancianas; gozan de mayor antigüedad. 
Si en un sentido individual esto no es así, porque la mujer-
madre tiene necesariamente más años, desde una perspecti
va global e histórica es al contrario: las hijas tienen una gene
ración más, una experiencia generacional más que sus ante
cesoras. Las mujeres-madre llevan a las hijas en brazos, por 

delante, pero las hijas llevan a las madres sobre sus espal
das, a horcajadas, y no sólo a la propia sino a todas, 

porque la herencia recibida va más allá de lo 
estrictamente personal. Herencia negativa 

hecha, como sugiere Adrienne Rich, de 
"mentiras, secretos y silencio", y herencia 

positiva hecha de modelos de mujeres 
que han alumbrado el camino a seguir 
y que nos inspiran seguridad y con
fianza. 

Más aún, quizá la única relación 
posible sea la de hija-madre, puesto 
que la de madre/hija no existe, es una 
pseudorrelación. Como puede obser

varse en este texto de Ana Mañeru en 
el que se posiciona como hija:"Creo que 

también podemos saber la fuerza que nos 
otorga el origen femenino de la madre real 

de cada una de nosotras, porque de ella nos 
viene la idea de una grandeza posible del sexo 

femenino. Aunque a veces nos resulta difícil compren
derlo, de ella nos viene la primerísima ingenua idea de gran
deza que casi siempre en vano le hemos pedido que nos con
firmara". (Duoda, 1996, 10, 130. Del comentario del libro No 
creas tener derechos). 
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A g i a n , daitekeen 

harreman bakarra 

a laben eta amen 

artekoa d a , amen eta 

a laben artekoa ez bai ta 

existi tzen, 

sasiharremana d a . 



Con esta carta queremos presentar
nos en "Sociedad". Somos una nueva 
asociación, Emakumeen Hiria, que tra
baja en el ámbito de la información y las 
comunicaciones. Nuestro objetivo es 
impulsar la comunicación y el estableci
miento de redes electrónicas entre aso
ciaciones de mujeres, con el objetivo de 
generar información y diseminarla de 
forma que ésta llegue a la mayor cantidad 
de mujeres interesadas. 

Nuestro primer proyecto es elaborar 
una guía-tríptico de mano, de periodici
dad mensual, con todos los eventos cul
turales o de otro tipo que se celebren 
en Gipuzkoa fundamentalmente, así 
como informaciones varias que pudie
ran ser de interés general. La guía será 
distribuida en toda Gipuzkoa de 
forma gratuita. 

El cuerpo básico 
de la guía sería 
el siguiente: 

- Informa
ción de las 
diversas 

actividades que tie
nen lugar ese mes en Gipuzkoa: lugar, 
fecha, hora, etc. 

- Noticias e informaciones de interés, 
tanto de la CAV como de otros ámbitos 
geográficos, expuestas de forma breve. 

- Concursos, becas y subvenciones, 
información sobre Instituciones y forma de 
acceso, plazos, etc. 

La guía quiere ser un recurso sencillo 
y barato para dar a conocer vuestras acti
vidades, por lo tanto sois vosotras las que 
debéis nutrirla, mandándonos con 20 días 
de antelación al n° del mes correspon
diente toda la información que deseéis 
publicar, (ej: una charla del 12 de Sep
tiembre debe ser publicada en el n° de 
Septiembre y nosotras debemos tener 
vuestra información referente a la charla 
el 10 de Agosto). 

Para más información, podéis llamar al 
943-27 72 75 de 4 a 8, (otro horario: con
testador automático). Datos de nuestra aso
ciación: Emakumeen Hiria, Calzada de 
Egia, n° 11, ofí. 10 20012 Donostia Tel/Fax 
943 27 72 75. Personas de contacto: Itziar 

Arozena, Amala González, Carmen Pérez 

¡i¡Os animamos a que colaboréis: este 
es un recurso para todas nosotras!!! 

MUJERES MASTECTOMIZADAS 

La Asociación de Mujeres Mastectomi-
zadas de Bizkaia nació hace ya más de 8 
años con el objeto de ofrecer asesoramien-
to y ayuda a todas aquellas mujeres que 
han pasado la experiencia del cáncer de 
mama. 

Posiblemente sea difícil imaginar el 
impacto psicológico que puede producir en 
una mujer el diagnóstico de un cáncer de 
mama, pero si además nos comunican que 
su erradicación sólo puede darse vía mas-
tectomía, el problema se agudiza. 

Cada año, miles de mujeres sufren 
mastectomía. Cada una tiene sus propias 
preocupaciones acerca de la repercusión 
que la operación tendrá en su vida. La vuel
ta al trabajo, las relaciones sexuales y la 
reacción de los familiares son sólo algunas 
de las cuestiones que la mujer mastectomi-
zada se plantea. 

Desgraciadamente aún son muchas las 
mujeres que, quizás por falta de información 
o desconocimiento, solicitan una atención 

Nuestra labor quiere ser complementaria 
de la de los profesionales de la Sanidad, 
cuyos conocimientos y aportaciones consti
tuyen el principal interés en los ciclos anua
les de Conferencias convocados por nuestra 
Asociación por los diferentes municipios de 
Bizkaia sobre el tema: "Detección temprana 
del cáncer de mama". 

También cuenta la Asociación con un 
Grupo de Voluntariado especialmente prepa
rado para asistir, con discreción sin igual, a 
las mujeres ingresadas en los hospitales de 
Cruces, Basurto y Galdakano que así lo 
deseen. En definitiva, esta Asociación tiene 
mucho de humano, un gran desinterés y una 
férrea voluntad por ayudar a todas las muje
res que han compartido la dura experiencia 
de la mastectomía. 

Para cualquier tipo de información exis
te un número de teléfono donde se atiende 
a toda persona que desee contactar o cola
borar con la Asociación y que es el 94-
410.20.25. De lunes a jueves de 11 a 1 por 
las mañanas y de 4 a 7:30 por las tardes 
está la oficina funcionando. 

Número actual de miembros: 244 muje
res. 

Cuota anual: 5.000 Pts. 

Relación de actividades muy brevemente: 

psicológica ante una vivencia en la que el 
apoyo y la comprensión son parte fundamen
tal del tratamiento. 

La Asociación de mujeres mastectomi-
zadas es un servicio no médico que trabaja 
en íntima colaboración con la profesión 
médica. La componen mujeres a quienes 
les ha sido extirpada una mama entera o 
parcialmente y están dispuestas a compartir 
su experiencia con otras mujeres en la 
misma situación. 

Nuestra sede en Bizkaia se encuentra en 
el número 7 de la calle Euskalduna de Bil
bao, entreplanta centro, lugar donde de 
lunes a jueves aguarda el Grupo de Ayuda, 
dispuesto a dar su apoyo y consejo a todas 
aquellas personas que se enfrentan a ¡gua
les temores e incertidumbres. 

Aquí cualquier mujer mastectomizada 
puede hallar asistencia psicológica gratuita, 
información sobre el proceso pre y postope
ratorio y sus diferentes tratamientos y, tam
bién, información sobre temas relacionados 
con la sexualidad y la estética (cirugía 
reconstructora, prótesis mamarias, caída 
del cabello, etc.). 

- Asistencia psicológica gratuita. 
- Asesoramiento e información sobre 

cualquier tema relacionado con la mastec
tomía. 

- Organización de Conferencias. 
- Realización de cursos sobre diferentes 

temas. 
- Viajes culturales y tiempo libre. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES "LAGUN ARTE-
AN". GETXO 

La Junta Directiva, que consta de cinco 
miembros, se reúne los primeros martes de 
cada mes, durante ios nueve meses que dura 
el curso, para tratar temas relacionados con la 
organización. 

Nuestra Asociación la componemos 
313 mujeres y todos los miércoles nos reu
nimos en el Salón de Actos del Colegio 
Juan Bautista Zabala de Algorta y asisti
mos a charlas sobre diferentes temas cul
turales, impartidas por personas cualifica
das en cada tema, con turno de preguntas 
a continuación. Organizamos excursiones 
culturales dentro del País Vasco y su 
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entorno, visitas a Museos, Ayuntamiento 
de Bilbao, Diputación y Biblioteca Munici
pal y colaboramos en cuestaciones con 
DYA, Asociación contra el cáncer y venta 
de Lotería de Proyecto Hombre. 

Además, asistimos a conferencias y 
actos públicos organizados por el Ayunta
miento de Getxo, Diputación y Emakunde. 

El año pasado nuestra Presidenta 
representó a varias Asociaciones socio-cul
turales de Uribe Costa para la concesión de 
los Premios "Utopía", de la Excma. Diputa
ción de Bizkaia. 

Hemos colaborado recientemente con 
el Gobierno Vasco en la celebración de un 
cursillo de tres días sobre auto-protección, 
prevención y actuación ante emergencias. 
Esta es nuestra dirección para las personas 
interesadas: 

LAGUN ARTEAN 

Urgull, s/n 

48990 ALGORTA-GETXO 

ENCARCELADA POR "COMPLICIDAD" 

Según informes, ciertos funcionarios de 
Pekín le dijeron a Tong Yi: "No podemos 
separar su caso del de él". La acusaban de 
ser "cómplice" del destacado disidente Wei 
Jingsheng. 

Amnistía Internacional considera a 
Tong Yi presa de conciencia. Cumple una 
condena de "reeducación a través del tra
bajo" de dos años y medio, sin que pre
viamente se hubieran presentado cargos 
en su contra y sin haber sido juzgada. 
Había trabajado como ayudante y traduc
tora de Wei Jingsheng y la pusieron bajo 
custodia días después de revelar a la 
prensa extranjera que el 1 de abril de 
1994 agentes de la seguridad pública 
habían detenido a Wei. 

Al principio se la acusó de falsificar un 
sello oficial de su universidad en un docu
mento enviado a la Universidad de Colum-
bia en Estados Unidos, donde había solici
tado su ingreso en un curso para gradua
dos. Sin embargo, contó a sus familiares 
que "más del noventa y nueve por ciento" 
de las preguntas que le habían hecho 
durante las más de treinta sesiones de inte
rrogatorio a que la sometieron en Pekín se 
referían a Wei Jingsheng. 

En enero de 1995, Tong Yi fue enviada 
al Campo de Trabajo Hewan, en Wuhan, 
provincia de Hubei. Poco después, dos 
reclusos que trabajaban como "administra
dores" del campo la golpearon brutalmente, 
según contaba en una carta dirigida a su 
madre que logró hacer salir del campo. En 
ella decía que la obligaban a trabajar quin
ce horas diarias con el fin de alcanzar las 
cuotas de producción previstas. Tong Yi se 
quejó a las autoridades del campo por la 
paliza, pero no tomaron ninguna medida 

para protegerla. Al día siguiente, más de 
diez reclusas la golpearon nuevamente, 
dejándole el cuerpo y la cara inflamados y 
cubiertos de contusiones. 

A sus familiares se les advirtió que per
derían su trabajo si intentaban llevar ade
lante las reclamaciones de Tong Yi. En julio 
de 1995 le dijeron a su madre que no 
podría volver a visitarla. Además, le infor
maron que iban a trasladarla a la Peniten
ciaría Agrícola de Reeducación por el Tra
bajo de Shayang, en la provincia de Hubei, 
donde se adoptarían "medidas enérgicas" 
en su contra si insistía en no trabajar más 
del máximo legal de ocho horas diarias. 

ABUSO DE PODER 

Las víctimas de violación de los dere
chos humanos en China se cuentan por 
cientos de miles. La tortura es práctica 
endémica. También los malos tratos. Miles 
de presos políticos están en prisión tras jui
cios en los que la sentencia se había deci
dido de antemano. Innumerables personas 
se encuentran en detención administrativa, 
sin que en su contra se hayan formulado 
cargos previos. Todos los años, miles de 
personas son condenadas a muerte. 

Nadie está seguro en China. La legisla
ción represiva y el abuso generalizado del 
poder se traducen en el hecho de que cual
quier persona, y no sólo los disidentes polí
ticos, se encuentra en peligro. Algunas vio
laciones se cometen con pleno respaldo de 
la ley; otras, como la tortura, siguen infrin
giéndola. 

Recientemente, China ha experimenta
do una gran revolución económica que ha 
mejorado significativamente la calidad de 
vida de muchas personas. Sin embargo, las 
reformas económicas han avanzado con 
mayor rapidez que la reforma de un siste
ma jurídico que fomenta graves violaciones 
de los derechos humanos. 

Se reprime la disensión y cualquier acti
vidad que se interprete como una amenaza. 

Las organizaciones chinas indepen
dientes para la defensa de los derechos 
humanos están prohibidas. En China no se 
permite a las organizaciones internaciona
les de derechos humanos investigar los 
abusos que se cometen en el país. 

Los dirigentes chinos subrayan la nece
sidad de ampliar la cooperación internacio
nal como un paso hacia la solución de los 
problemas mundiales. Dicha cooperación 
debe hacerse extensiva a las cuestiones de 
derechos humanos. China fue uno de los 
gobiernos que adoptaron por consenso la 
Declaración de Víena de la Conferencia 
Mundial sobre Derechos Humanos de 
1993. La declaración reafirma que "la pro
moción y protección de todos los derechos 
humanos es una preocupación legítima de 

la comunidad internacional". El mundo no 
puede ignorar a una quinta parte de su 
población por el mero hecho de que viva 
dentro de las fronteras de China. 

El caso de 
Tong Yi, descrito 
en este texto, ilus
tra las violaciones 
de derechos hu
manos que sufren 
miles como ella. 
Emprender accio
nes en favor de 
Tong Yi es un 
paso más hacia 
el fin de las viola
ciones de dere
chos humanos en 
China. Escriban a la dirección que se indica 
a continuación y pidan su puesta en libertad 
de forma inmediata e incondicional. Únanse 
hoy mismo a Amnistía Internacional. 

Envíen sus carta a: 

Li Qiyan Shizhang 

Mayor of Beijing's Municipal Goverment 

Beijingshi Renmín Zhengqu, Beijinshi 

2 Zhengyilu, Dongchengqu 

100744 Rep. Pop. China 

Para más información, pónganse en 
contacto con Amnistía Internacional en su 
país o escriban a Amnistía Internacional, 
International Secretariat, 1 Easton Street, 

London WC1X 8D1, Reino Unido. 



Esnatu 
El grupo Esnatu nace en el año 1980, cuando empezamos a reunimos en un local de la Parroquia, 

un grupo de mujeres con inquietudes hacia la formación y promoción de la mujer con un objetivo 
claro: conseguir la igualdad como personas. 

Dada nuestra precaria situación económica, ya que sólo contábamos con la ayuda de la entonces 
Caja de Ahorros Municipal y nuestras aportaciones, y queriendo hacer partícipes de nuestras inquie
tudes a las demás mujeres de nuestro barrio, empezamos organizando charlas puntuales y algún 
cursillo cuando nuestra economía nos lo permitía. De esta primera etapa tenemos que agradecer a 
muchos profesionales que nos prestaron su ayuda desinteresada. 

Después de una labor continuada durante ocho años y siempre avanzando e intentando hacer 
más cosas, vimos la necesidad de legalizarnos como grupo, para poder acceder a las subvenciones, 
y por fin nos registramos como grupo proformación de la mujer "ESNATU", este nombre siempre lo 
habíamos tenido en mente pues reflejaba muy bien nuestras inquietudes hacia la mujer. 

La fecha de nuestro registro fue el 5 de julio de 1988. Nuestras actividades son de todo tipo, tanto 
recreativas como formativas o culturales, siempre de carácter desinteresado y abierto al colectivo de 
mujeres de nuestro barrio; somos un grupo aconfesional y apolítico que se plantea como objetivo ir 
descubriendo valores y despertando cualidades en cada persona. 

Organizamos charlas, debates, cursillos, ciclos, cenas y viajes. 

Una de nuestras actividades fuertes es la semana de la mujer que solemos celebrar la última 
semana de noviembre, y a la que, además de darle un carácter cultural, le damos un toque festivo y 
de encuentro entre las mujeres de Loiola, cambiamos impresiones y nos damos ánimos para seguir 
adelante. A esta semana le ponemos el broche final con una cena popular que celebramos en algún 
restaurante de nuestro barrio. 

Para nuestras charlas-debate, elegimos temas que creemos oportuno debatir por su interés en 
momento. 

En nuestros cursillos, planteamos también otras situaciones; este año se ha tratado sobre todo lo 
relacionado con la tercera edad. 

Actividades Asociaciones 
' Otra de nuestras actividades estrella es el viaje cultural que organizamos todos los años para ter

minar el curso; cada año nos esforzamos por buscar itinerarios interesantes y para que este viaje 
resulte económico y podamos tener acceso a él todas las mujeres de nuestro barrio. 

En nuestro afán de ir mejorando, nos vamos marcando objetivos más atrevidos. El curso pasado 
organizamos el primer concurso de relatos "ESNATU", con dos primeros premios para euskera y 
castellano; hemos puesto muchísima ilusión en este proyecto y los resultados nos animan a seguir 
adelante, ya que hubo una alta participación y calidad en las obras presentadas, y vemos a muchas 
mujeres con ilusión en hacer sus pinitos como escritoras. 

Esta es, en líneas generales, la trayectoria de nuestro grupo hasta este momento, seguiremos 
esforzándonos con ilusión para llegar cada vez más lejos. 

ESNATU C/ Iglesia, 6. 20014 DONOSTIA. 

Nota: Las interesadas en participar en el concurso pueden pedir las bases en la dirección indicada. 

Iratzarri 

9 de Abril 

10 de Abril 
11 de Abril 
14 de Abril 

Les detallamos las actividades realizadas en la semana del 9 al 14 de abril. 

Dicha semana la hemos dedicado al VOLUNTARIADO y como broche final, el día 14, domingo, 
hemos celebrado por segundo año consecutivo EL DÍA DE LAS AUTONOMÍAS: 

- Conferencia impartida por una asistenta social de la Cruz Roja, sobre el voluntariado y teleasis
tencia. 

- Charla del voluntariado a nivel local. 

- Orientación del voluntariado a prejubilados, por D. Ignacio Ramírez, sicólogo. 

Como clausura del voluntariado, y como colofón, por segundo año consecutivo celebramos el día 
14, el día de la acogida a otras Autonomías, las cuales fueron: Navarra, La Rioja, Galicia, Extrema
dura y Castilla y León, donde se dio a degustar los distintos productos autóctonos de cada región. 
Esta fiesta estuvo amenizada por música y folklore vasco y las socias de IRATZARRI participamos 
muy activamente vestidas con nuestros trajes regionales.Vista la aceptación que ha tenido esta fies
ta cultural, nuestro ideal es repetir en años sucesivos. 

IRATZARRI 

Asociación de amas de casa 

LEGAZPI 



Asmube 

1 Octubre 

4 Octubre 

7 Octubre 

6 y 13 de Noviembre 

20 y 27 de Noviembre 

PROGRAMA 

Octubre-Noviembre-Diciembre 

- Comienzo del Curso de Taller de Encuademación. 

- Charla informativa sobre Grafología Racional (con las personas interesadas 
se organizará un curso de 80 horas). 

- Comienzo del Curso de Relajación y Concentración. 

- El Sr. Notario de Beasain dará unas charlas sobre temas relacionados con 
herencias, testamentos, separación de bienes, etc. 

- Técnicos de la Unión de Consumidores de Euskadi darán unas charlas sobre: 

1 - Servicios Bancarios (créditos hipotecarios y personales, tarjetas de crédito 
y débito, transparencia de operaciones, etc.) 

2 - Junta Arbitral de Consumo: Qué es, cómo funciona, quién puede acudir... 

Durante los tres meses se impartirán cursos de Yoga, Pintura al Oleo, Pintura en 
Escayola y Resinas. 

Forum 

14 de Marzo 

15 de Marzo 

FORUM FEMINISTA MARÍA DE MAEZTU 

- San Sebastián. "MUJERES EN LAS ONG". Mesa redonda en la que participa
ron: SOS Balcanes, Ayuda en acción, Denon Arrean, Elkarri y SOS Racismo. 

- Vitoria. Charla debate sobre " ¿FEMINISMO DE LA IGUALDAD O FEMINIS
MO DE LA DIFERENCIA?. Ponentes: Rosa Cobo, socióloga, miembro del Semi-

Actividades Asociaciones 
nario Feminismo e Ilustración, y Zuriñe del Zerro, miembro del colectivo feminis
ta Lanbroa. 

EL FORUM tiene previstos para el próximo otoño los siguientes actos: 

Octubre: Seminario sobre Redes de mujeres. Lugar: San Sebastián. 

Noviembre: Jornadas sobre "EMPLEO Y REPARTO DEL TRABAJO". Lugar: 
Vitoria. 

Para las jornadas sobre empleo (8 y 9 de noviembre) está prevista la asisten
cia de: 

- Cristina Carrasco. Socióloga y profesora de la Universidad Autónoma de Bar
celona. 

Ponencia: "Trabajo doméstico y trabajo asalariado". 

- Jill Rubery. Presidenta de una Red europea de mujeres y coautora del libro 
Las Mujeres y la recesión 

Ponencia: "Situación actual y perspectivas de futuro del mercado de trabajo". 

- M a Luisa Moltó. Profesora de análisis económicos. Miembro de la Comisión 
europea que analiza la situación de las mujeres en el mercado de trabajo. 

Ponencia: "Trabajo a tiempo parcial". 

Las jornadas finalizarán con una mesa redonda en la que participarán: 

- Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco. 

- Secretarios de los sindicatos mayoritarios de Euskadi. 

- Representantes de asociaciones de empresarias del P.V. 

- Representantes de asociaciones de empresarios del P.V. 



E n la 
de la 

gualdad 
J familia osa tu zuten garaiaj 

Berrogei eta berrogei tamar ur te 
bi tar teko emakumeak dira. D e n e k 

daukate edo eduki du te lanpostu bat 
eta denek daramate etxeko ardura, hori 
irakatsi baitzieten beren amek; gainera, 

familia osatu zuten garaian 
o n d o ikusita zegoen etxetik kanpo lan 
egin eta etxea txukun eramatea. Baten 
bat lana etxekoen artean banatzen ere 
ausar tu zen, kon tuz horrekin! en tzun 
izan behar badu ere. Beren garapen 

per tsonala pausu bat aurrera eta erdia 
atzera izan da, erreibindikazioaren eta 

amore ematearen arteko oreka 
m a n t e n d u nahian. Eta kasu guztietan 
amarekiko har remana erabakiorra izan 

da, onerako zein txarrerako. 
Texto: Guillermina Rodrigo 
llustraciones: Cuadros de Berthe Morisot 



Son mujeres entre los 40 y 50 años. 
Todas ellas han tenido o tienen un 
empleo y han asumido la responsabili
dad de "llevar la casa" casi en solitario 
porque, en realidad, es lo que les ense
ñó su madre y porque en los años en 
que formaron su familia lo habitual, lo 
reconocido socialmente, era el papel de 
"mujer trabajadora que además lleva pri
morosamente su casa". Sólo alguna pio
nera se atrevió a repartir trabajos y res
ponsabilidades, pero aguantando eso de 
"es de armas tomar". El recurso en 
aquellos primeros años fue el de recurrir 
a la madre de una para cualquier urgen
cia o acabar dejando un empleo para 
poder atender las obligaciones que en 
realidad eran de dos. 

Su desarrollo personal, en la mayo
ría de los casos, ha sido un paso hacia 
adelante y medio paso hacia atrás, man
teniendo el equilibrio entre la reivindica
ción y la cesión consciente, cuando no 
la renuncia, en una permanente elección 
entre "mi familia y yo", siempre sin mirar 
alrededor por si había alguien dispuesto 
a compartir, porque la responsabilidad 
estaba asumida de antemano y, en cual
quier caso, hubiera dado igual. 

En todos los casos la relación con su 
madre, para bien o para mal, ha sido 
determinante "porque no se puede evitar 
que sea ella el espejo en que te miras 
cuando llegas a adulta". El dilema surge 
cuando se trata de transmitir valores a 
las hijas e hijos, porque a veces es difícil 
sustraerse al poso que ha dejado una 
educación y un entorno social que en 
los años sesenta y setenta se asomaba 
tímidamente a la igualdad de oportuni
dades. En muchos casos aquellos roles 
repartidos en casa y en la escuela per
manecen casi sin querer en la práctica, 
con el consiguiente conflicto en las nue
vas generaciones de mujeres que se 
asoman a la vida adulta. 

Sin embargo, hay una diferencia: 
ellas acumularon responsabilidades, la 
profesional y la de la casa, y ahora la 
siguen acumulando porque tratan de 
evitársela a sus hijas por la vía de no 
repartir con ellas en lugar de compartir 
con todos. 

A la hora de relatar sus vivencias, 
ninguna quiere identificarse, porque se 
pueden herir suceptibilidades, general
mente masculinas. En todos los casos 
hay un padre, un hermano o un marido 
que ha mirado hacia otro lado, "pero qué 
le vamos a hacer". Cuando se les men-
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ciona que esa resignación ha podido 
significar mucho para ellas, lo admiten, 
pero piensan que ya es tarde para recti
ficar y pasan el testigo a las nuevas 
generaciones. 

"MI MADRE ME ANIMÓ A ESTUDIAR" 

Raquel terminó su carrera de Histo
ria y fue profesora de Instituto. Se casó 
y tuvo una hija y un hijo, con bastantes 
problemas físicos que coincidieron con 
una grave enfermedad de su madre y un 
padre difícil. "Como mi hermano y él no 
se llevaban nada bien, tuve que estar yo 
al pie del cañón y, claro, tomé la deci
sión de pedir primero una excedencia 
que acabó siendo una renuncia a mi 
profesión". Tiene 44 años. 

Cuando murió su madre, la atención 
que le prestaba enseguida tuvo otro 
objetivo y el encargarse de su padre era 
más obligado asumirlo en solitario "por
que las discusiones entre él y mi herma
no cada día eran más insoportables. Su 
carácter posesivo me tenía completa
mente dominada y eso, lógicamente, se 
trasladó a la pareja. Pero lo peor de 
todo fue la reacción de mi hermano a la 
hora de tomar una decisión acerca de 
con quién tenía que vivir mi padre. Se 
negó a buscarle una residencia y tam
poco veía más alternativas, por lo que 
tuve que resolver, yo sólita, el que vol
viera a su casa y buscar una persona 
que le atendiera día y noche, pero 
estando yo al cargo de organizarle la 
casa y de seguir su estado de salud que 
fue deteriorándose rápidamente". 

"Mi madre me animó a estudiar -
recuerda Raquel-, pero también me 
enseñó a cocinar, planchar, coser... y a 
organizarme para llegar a todo, porque 
en aquellos tiempos el trabajar fuera de 
casa no te excluía de absolutamente 
nada. Su opinión era que debía trabajar, 
pero siempre y cuando no me impidiera 
atender adecuadamente a mi familia, 
principio con el que yo no estaba para 
nada de acuerdo, aunque sí valoré el 
que ella apoyara mi formación al mismo 
nivel que mi hermano". 

"Al principio, cuando me casé, creía 
que era posible llevar a la práctica todas 
las teorías que defendíamos en aquellos 
años las mujeres jóvenes. El hecho de Ir 
a la Universidad, de tener acceso a 
determinados puestos de trabajo... Pen

sábamos que la liberación de la mujer 
iba a ser posible por el sólo hecho de 
tener una profesión y una independen
cia económica. Me lo llegué a creer y 
esa seguridad me hizo poder con todo". 

Raquel: "Ezkondu nintzenean 

uste nuen erraza izango zela 

teoria praktikan jartzea. Gero, 

bizitzak erakutsi dit teoria ez 

deia nahikoa eta sentsibilitateak 

!-;.<)̂ ;-' h"..U,; v;\ 

Arantxa: "Neska izateagatik 

jarri zizkidaten mugak 

onartzea oso zaila egiten zait, 

nahiz eta uiertzen dudan nire 

gurasoen jarrera". 

"El tiempo se encargó de convencer
me de que la teoría sólo no basta, que 
las circunstancias te arrastran y que es 
imprescindible unir sensibilidades para 
llevarlo a la práctica. Y eso... ya es más 
difícil". 

"ME PREOCUPA MÁS MI HIJO" 

Raquel considera que esa teoría del 
reparto de tareas, de la igualdad de 
oportunidades, incluso la acción positi
va, "se mantiene públicamente por 
muchos hombres, pero siempre y cuan
do no les afecte. Porque cuando eso 
sucede, cuando hay que renunciar a 
otras cosas por compartir tareas de 
esas llamadas domésticas, entonces 
siempre hay razones que justifican el 
"escaqueo", aunque no entienden tam
poco el que tú las asumas en solitario y 
critican actitudes similares de los otros 
hombres y me refiero, en mi caso, a la 
opinión de mi marido con respecto a mi 
hermano. Para mí es lo mismo". 

"¿Cuál es mi actitud con respecto a 
mi hija? Pues la verdad es que las 
cosas han ido pasando y no me he 
planteado ningún objetivo en su edu
cación. Creo que no he tenido tiempo 
para pensarlo, aunque puede que esto 
sea una Insensatez. Pienso que sus 
circunstancias de madurez son distin
tas a las mías, procuro tratar igual a 
mi hija y a mi hijo, pedirles las mismas 
cosas, procurarles la misma educación 
y lo que sí hago es mantener una 
complicidad con mi hija en el sentido 
de que todo nos cuesta más y que en 
ese camino estamos juntas. Ella está 
saliendo de la adolescencia y a veces 
me da la impresión de que no me 
entiende, que lo ve todo mucho más 
fácil. Sí tengo un poco de miedo de 
que caiga en los mismos errores que 
yo, pero casi me preocupan más las 
conclusiones que saque mi hijo de 
todo esto y cómo afronte de adulto esa 
igualdad que me he empeñado en 
defender, al menos en teoría, porque 
el día que ellos se convenzan de que 
eso debe ser así habremos ganado 
una batalla importante". 

"NACÍ DEMASIADO PRONTO" 

Arantxa es la mayor y detrás de ella 
van tres chicos y una chica. Está a 
punto de cumplir los 46 y tiene un hijo 
de doce y una niña de diez años, "por
que hasta casarme hice tarde, para lo 
que se llevaba en mi época". Considera 
que nació demasiado pronto porque el 
hecho de ser chica y la mayor le vino 
muy bien a su madre para sacar adelan-



te una familia numerosa. "Al acabar la 
escuela, mis padres pensaron que ya 
tenía suficiente y que lo natural era que 
ayudara a la madre en casa. Con los 
chicos que me siguen no hubo duda, 
tenían que estudiar y todos ellos hicie
ron su carrera universitaria brillantemen
te y hoy son profesionales competentes, 
lo mismo que mi hermana que tuvo la 
suerte de nacer la última y ni se planteó 
el que no siguiera la misma trayectoria 
que mis hermanos, afortunadamente 
para ella". 

DISTRIBUCIÓN INJUSTA DE PAPELES 

Hay cierto tono de amargura en sus 
palabras, porque Arantxa se ha dado 
cuenta de que sus posibilidades de 
desarrollo personal quedaron limitadas 
por culpa de una distribución de papeles 
Injusta "que mi madre ni se cuestionó. 
De alguna manera comprendo aquella 
decisión, porque mis padres procedían 
del medio rural y lo habitual era que las 
hijas ayudaran a la madre y los hijos se 
preparasen para mantener una familia, 
pero me cuesta perdonar el que a mí me 
limitaran el mundo como la cosa más 
natural, porque eso me ha marcado". 
Fueron muchas sus renuncias "obliga
das" hasta que "me rebelé y me busqué 
la vida fuera de casa, pero ya tenía 28 
años y tenía prisa por todo. Encontré 
trabajo, a pesar de mi escasa prepara
ción, aunque siempre tuve curiosidad 
por todo y puedo decir que aprendí ayu
dando a hacer los deberes a mis herma
nos y leyendo todo lo que caía en mis 
manos. Cuando empecé a trabajar, me 
matriculé en los cursos para adultos y 
llegué a terminar el bachiller superior 
pero no pasé de ahí. Lo que sí puedo 
decir, con orgullo, pero un poco resenti
da, es que todo me lo debo a mí 
misma". 

"MI relación actual con mi madre no 
es buena. Hemos tenido muchas discu
siones que nunca llegaban a ninguna 
conclusión, y ni yo la entiendo ni ella 
me entiende... Lo he dejado por imposi
ble y ya sólo miro hacia adelante. MI 
experiencia ha sido una buena escuela 
y he aprendido, a golpe de desilusio
nes, que hay que luchar por una misma 
desde el primer día. Por eso me deses
pera cuando llega una chica a la oficina 
y no se abre camino, se conforma con 

la inferioridad y no se cuestiona las 
diferencias". 

"CAMBIÓ CONMIGO" 

Sara tiene 50 años, es madre de un 
hijo y dos hijas y lleva siete años divor
ciada. Las relaciones con su madre han 
pasado por varias etapas. "Ella era muy 
tradicional y no entendía cómo con tres 
hijos podía tomar la decisión de separar
me de mi marido. Su consejo era el de 
aguantar, que me parece que ha sido el 
de muchas de nuestras madres, pero 
poco a poco me ha ido comprendiendo. 
Puedo decir que ha cambiado conmigo 
y que ese proceso nos ha unido". 

Sara: "Dibortzioa proposatu 

nionean, senarrak lanpostua 

uzteko esan zidan, eta nire 

amari ere konponbiderik 

egokiena iruditu zitzaion". 

Trabajaba como administrativa en una 
empresa importante y fue allí donde cono
ció a su marido. Se casó y tuvo a su hijo, 
lo que le complicó la vida al tener que 
hacerse cargo de todo "ya que el padre 
de la criatura estaba en plena promoción 
profesional. A mis espaldas fue la casa, la 
educación del hijo, los estudios y neuras 
del marido y el trabajo fuera de casa, por
que nos venía muy bien el dinero". 

"Los primeros años ni te enteras, 
puedes con todo, piensas que serán 
sólo unos años, pero el cansancio me 
hizo reflexionar y empezaron las prime
ras discusiones. Los años de conviven
cia pacífica, como yo los llamo, habían 
escondido diferencias que existían 
desde el principio. Hizo su carrera profe
sional sin problemas en casa, porque 
ese hueco era yo quien lo cubría, y 
cuando me tocó el turno a mí no quiso 
saber nada". "La situación se me hizo 
asfixiante y propuse el divorcio, pero su 
solución era que dejase de trabajar, 
solución que también a mi madre le 
pareció la mejor. Ahí empezó la discu
sión con ella, aunque no me dejó sola. 
Al principio fue como un lavado de cere
bro continuo, todos sus argumentos Iban 
hacia la resignación por los hijos, el "no 
te hace falta trabajar"... pero aguanté el 
chaparrón. Lo cierto es que el único 
apoyo en aquellos momentos fue el de 
ella y poco a poco fue viendo y enten
diendo lo que yo quería". 

De toda esa batalla, "que fue muy 
dura", Sara reconoce que ganó una 
amiga. "Ella dice que su cariño de 
madre le impidió dejarme sola y que gra
cias a ello ha cambiado muchas de sus 
opiniones. Ahora somos grandes ami
gas, todavía con diferencias, hablamos 
mucho y de vez en cuando hacemos un 
aparte las chicas, porque mi relación 
con mis hijas es estupenda pero con su 
abuela se llevan genial". 

"Al chico le ha costado más todo 
esto. Era el mayor y al ser hombre se 
sentía con responsabilidades que, curio
samente, ni se había planteado cuando 
vivíamos todos juntos. También él se dio 
cuenta de que su madre empezó a ser 
otra persona, que sus obligaciones en 
casa no iban más allá de las que le 
correspondían como un miembro más 
de la familia. Ahora está ya casado y la 
convivencia con su pareja, afortunada
mente, no se parece nada a la mía". 

"Las chicas son muy independientes, 
creo que tienen criterio y, aunque en 
muchas cosas discrepamos, todas 
somos capaces de hablar, de abrir un 
diálogo. En las relaciones con mi madre 
fue fundamental para entendernos, para 
acercarnos a través de lo que nos unía 
que, al final, era más de lo que pensá
bamos las dos". • 
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LO IMPORTANTE ES LA LIBERTAD 

rreportaia honetan hogeitamar 

eta berrogei urte bitarteko sei emakume 

e lkar r i zke ta tu d i t u g u . Hor ie ta t ik bost 

oraintsu izan dira alaba baten ama; seiga-

rrenak, berriz, aurki izango du bere lehe-

nengo alaba. 

Bata alemena eta besteak Euskal Herriko-

ak, sei emakume hauek garbi adierazten 

dute beren amarekiko harremanak eragi-

na duela alabekin dutenean. Hala ere, eta 

g izar tea a ldatuz doanez , e tork izunar i 

begira askatasun handiagoan oinarrituta-

ko harremanak eraiki nahi lituzkete; hori 

b a i , a m a r e n g a n d i k i k a s i t a k o z e n b a i t 

gauza ahaztu gabe. 

Texto: Olga Sáez. 
Fotografías: Archivo entrevistadas, 
ilustración: Txema Solitario. 



A Ulla Biedermann, alemana de 31 años, madre de una 
niña de dos, le enseñaron desde muy pequeña la impor
tancia de la libertad y la amistad. Su madre, Mimi, hizo de 
estos dos valores práctica habitual de una educación que 
ahora Ulla quiere transmitir a su hija. Dejó Alemania por 
primera vez en 1989 para establecerse durante 20 meses 
en el Estado español. Regresó a su país y volvió en 1991 
a la península, esta vez para quedarse. Vive en Sopelana 
con su marido, profesor de medicina en la Universidad del 
País Vasco, y su hija Anne Marie. 

Cinco años han servido a esta elemana para comprender 
que aquí la relación madre-hija es mucho más protectora 
que en su país y para congratularse también de que aquí las 
relaciones hombre-mujer avanzan hacia un grado de igual
dad mucho más rápido que en su país, en el que cree que 
son más machistas. 

Para Ulla, la más pequeña de siete hermanos, ser 
madre no estaba entre sus planes más inmediatos y cuan
do supo que estaba embazada deseaba un niño. "Creo que 
todavía hoy los hombres tienen una vida mejor", justifica. 

A pesar de sus deseos iniciales, nació Anne-Marie a la 
que Intenta transmitir los valores que su madre le inculcó. 
"Mi madre siempre fue mi mejor amiga. Recuerdo que a 
veces cuando yo llegaba por la noche me esperaba y jun
tas tomábamos un té o un café y charlábamos hasta el 
amanecer". 

Sin embargo, el apego sentimental hacia ella estaba 
bañado por grandes dosis de independencia. "Con 17 años 
me fui de casa para estudiar económicas. Ella lo veía bien. 
Después, regresé. De lo que ganaba le daba una parte. 
Esto en Alemania era lo normal". Ulla cree que aquí las 
madres son demasiado protectoras con sus hijas. "Pretendo 
que Anne se eduque en una cultura de gran libertad e inde
pendencia y eso a veces choca con las relaciones de otras 
madres con sus hijas". "En Alemania -d i ce - los niños y 
niñas son un miembro más de la familia. Aquí son los 
reyes". La educación de su hija -asegura- no dista de la que 
le hubiera dado a un hijo, aunque luego reconoce que a 
Anne intenta prepararle mejor, no tanto a nivel intelectual 
como personal. Ser más fuerte de carácter. 

"De los siete hermanos que éramos, sólo el anterior a 
mí era chico. Todavía joven, murió ahorcándose con un 
cinturón. Yo fui el último intento de mi padre por tener otro 
chico. Mi madre tenía 45 años. Cuando nací y mi padre vio 
que era niña bajó las banderas del pueblo en el que vivía
mos a media asta". 

No sólo por eso, pero lo cierto es que la relación con su 
madre fue especial. Cuando Mimi se metía en el servicio, 
ella, Ulla, lloraba. "Recuerdo que entonces me decía: Hoy 
lloras pero después cuando yo sea mayor y no pueda 
valerme por mí misma no estarás conmigo para cuidarme". 

Ulla recuerda bien aquellas palabras. Ahora que su 
madre se encuentra muy enferma y vive sola en Alemania, 
le ha ofrecido su casa, para que viva con ella y su familia. 
"Pero mi madre me ha dicho que no. Cuando llegue el 
momento en que no pueda valerse por sí misma ha decidi
do que irá a una residencia de ancianos". "Es ley de vida, y 
así debe ser", le dijo Mimi a su hija cuando hablaron de 
ello. Tampoco Ulla ha pensado que Anne le cuide cuando 
ella sea mayor, pero reconoce que le gustaría que, como 
ella con su madre, su hija le ofrezca esta posibilidad. 

Hoy Ulla da clases de alemán en la Universidad. En 
Alemania quiso ser capitán de barco pero no pudo. "La 
gente se reía cuando me iba a presentar a las pruebas. 
Aprobé el primer examen pero no querían mujeres así que 
dijeron que tendría que llevarles un certificado de ligadura 
de trompas si quería trabajar con ellos porque no estaban 
dispuestos a arriesgarse a que quedara embarazada. Le di 
una bofetada a la persona que me lo dijo y nunca más 
volví. Pero aquello me afectó mucho". 

No le Importaría que su hija fuese ama de casa en 
exclusiva si así lo deseara, pero no le gustaría que viviera 
únicamente para criar a sus hijos. Hoy tiene dos años y 
habla perfectamente alemán, su lengua materna. 

BUENAS PERSONAS 

Auxiliar administrativa de 31 años, madre de Asier de 
dos años y pronto de Aintzane, nombre que ha pensado 
para la niña que 
tendrá dentro de 
tres meses, es
pera tener con 
su hija la misma 
re lac ión, tan 
estrecha y espe
c ia l , como la 
que su madre 
tuvo y tiene con 
ella. Natural de 
P o r t u g a l e t e , 
vive desde hace 
tres años en 
Gasteiz, donde 
trabaja de auxi
liar administrati
va en el Gobier
no Vasco. 

Siente la re
lación con su 
hijo Asier tan intensa que a Begoña le cuesta pensar que 
se pueda mejorar y aún así no oculta que deseaba tener 
una hija. 

Quizás por la relación tan especial que tiene con su 
madre, o porque en el fondo cree que con ella llegará a 
identificarse mejor. 

"Aunque la vivencia que estoy teniendo con mi hijo está 
cambiando mi forma de pensar, creo que con mi hija podré 
compartir sentimientos y entendernos mejor. Quizás por el 
hecho de ser mujer". 

Begoña ha compartido con su madre muchos sufrimien
tos y otros sentimientos que les han hecho estar muy uni
das. Sin embargo, no cree haber llegado a tener un grado 
de dependencia excesivo. De hecho, se fue de casa muy 
joven y hoy vive a 100 kilómetros de distancia. Eso sí, 
madre e hija siguen unidas en el día a día por largas con
versaciones telefónicas. 

A su hija Aintzane quiere darle todos los medios para 
que pueda desarrollarse personal e intelectualmente, lo 
mismo que a su hijo Asier, aunque es consciente de que 



quizás ella, por su condición de mujer, pueda tener más 
obstáculos. 

Se la imagina independiente y con gran carácter, reflejo 
de lo que ella misma es y no piensa ni nunca pensó en que 
una hija es mejor porque puede ocuparse de ti en la vejez. 

"Espero valerme por mí misma pero, además, en mi 
caso tampoco yo vivo con mi madre y sí en cambio mi her
mano, así que nunca pensé en una hija con esa idea". 

Su madre quiso que fueran sobre todo buenas perso
nas y es lo que ella quiere para su hija. 

ANTE TODO, CÓMPLICES 

Son tantos los recuerdos que seleccionar uno le resulta 
difícil y casi se niega inconscientemente a hacerlo para no 
perder ningún detalle de la relación que mantuvo con su 
madre, fallecida recientemente. María José Arozamena es 
madre de Begoña, una niña de apenas un año y medio. 
Con ella quisiera corregir aquellas lagunas de la relación 
con su madre y recuperar tantas cosas buenas de su estre
cha amistad, que es como recuerda el vínculo entre ambas. 

"Entre nosotras había mucho cariño, pero también com
plicidad. Procuraba que mi padre no se enterara de cosas 
que podrían disgustarlo y por las que me regañaría". 

La madre de María José, la más pequeña de siete her
manos, era ya mayor cuando ésta nació, pero ella recuerda 
que rebosaba cariño. Con el tiempo y el contacto con sus 
hijos se fue haciendo cada vez más liberal. A su hija le quie
re educar en el mismo ambiente de cariño en que su madre 
le educó a ella. Corrigiendo algunas cosas, eso sí. "Con mi 
madre hablaba de muchos temas, pero de otros sabía que 
no podía hacerlo. Sí, me gustaría que mi hija pudiera hablar 
conmigo de todo. Que tuviera confianza para hacerlo"-

María José cree que ahora las mujeres tienen las mis
mas oportunidades que los hombres, por eso piensa edu
car a su hija en la igualdad. Sus hermanas y su madre, 
según confiesa, tuvieron un trato especial para con su her
mano, único chico de entre siete mujeres, pero si ella tuvie
ra un hijo no lo haría así. 

En su opinión los padres hoy son más abiertos, 
intentan evolucionar con los hijos, estar más próximos, 
no sólo en el cariño, sino en la forma de pensar. 

Piensa en su hija como una mujer abierta, cariñosa 
y decidida, que represente esos rasgos que ella no ha 
proyectado. 

Quiere que estudie, pero no le preocupa que sea 
ama de casa y no piensa en ella como esa persona que 
se ocupará de ella cuando sea mayor. 

AUTOESTIMA Y REBELDÍA 

Es secretaria en el Ayuntamiento de Errezil, trabajo 
que compartía en aquellos meses de embarazo con 
un despacho de abogados y un puesto de concejal en 
San Sebastián. De alguna forma, ahora que ya Irati 
tiene 14 meses y manifiesta su genio vivo y alegría 
intensa, siente no haber tenido más tiempo para haber 
vivido muchos episodios del embarazo. Vivencias que 
considera irrepetibles. 

Begoña tiene ahora 39 años y su hija Irati 14 meses. 
Tenía tantas ganas de tener un hijo que entonces no mani
festó preferencias por el sexo. "Ahora estoy encantada de 
que sea una niña", -dice-. La relación con su madre ha 
sido buena. "Mi padre tenía el genio muy vivo pero a mi 
madre, en esa etapa de la infancia, la recuerdo más refle
xiva. Con la adolescencia llegó el rechazo hacia los 
padres, como un síntoma normal de esa época. Buscaba 
mi independencia y desde muy joven empecé en esa rei
vindicación. Con los años analizas y te das cuenta de que 
necesitas estrechar lazos". 

Por eso, la relación con su madre ha ganado en diálogo 
y en confianza con los años. "Antes podía ser una relación 
más tradicional, ahora no". Con su hija le gustaría que 
fuera una amistad sustentada sobre todo en la confianza. 
"Que fuéramos capaces de contarnos cosas respetando, 
eso sí, nuestros ámbitos. Sé que me costará, porque tengo 
tendencia a controlar, a enterarme de las cosas y tendré 
una lucha importante conmigo misma, pero creo que es 
fundamental". Con el paso de los años se ha dado cuenta 
de que su madre le transmitió ante todo la capacidad de 
análisis y de adaptación a cosas nuevas que no tenían que 
ver con su vivencia. A ella le gustaría también transmitir a 
su hija esa capacidad de adaptarse. "Si hubiera sido chico, 
reflexiona, no le habría dado la misma educación que a 
Irati", parte de que la igualdad no es uniformidad porque, 
"le tocará vivir cosas como mujer y demandará una educa
ción diferente". 

Begoña quiere transmitir a Irati autoestima y rebeldía. 
"Porque con ese bombardeo exterior de mujeres modelos 
perfectas, sin que haya que rechazar ese concepto, no se 
transmite autoestima". Quizás porque vive en un núcleo 
rural donde los mayores conviven con sus hijos y ella 
misma cuida a una tía inválida, si llega a mayor le gustaría 
que su hija se ocupara de ella. Begoña no sabe si es 
generalizada esa falta de respeto por nuestros mayores, 
pero cree que hay valores tradicionales para los que no se 
han buscado recambios y que son valores humanos 
Importantes. 



Quiere que su hija, ante todo, sea ella misma y para 
eso tiene claro que tiene que conocer el mundo y no cree 
que se conforme con ser únicamente ama de casa. 

"Tu madre es, sin duda tu modelo de referencia; por 
eso, consciente o inconscientemente, terminas haciendo 
cosas como ella", concluye. 

MODELOS DISTINTOS 

A Marta, gasteiztarra de 33 años, la muerte de su 
madre cuando tenía seis le ha marcado en gran manera su 
vida. Aún hoy en día, con una importante actividad profe
sional, que llena muchas horas de su agenda diaria, la 
figura de su madre está presente. "Llevo un par de años 
haciendo terapia y mi madre sale continuamente", subraya 
Marta. "Cuando murió, estuve muy atendida, éramos tres 
hermanos y yo la pequeña. Estaba continuamente protegi
da por mis tías y familiares que intentaban darme un cariño 
maternal del que carecía. Pero por mucho cariño que te 
den, estás vendida. En la vida el único amor y cariño 
incondicional es el de la madre y yo no lo he tenido. Eso 
me ha hecho sentir que yo tengo que ganarme el amor de 
las personas. Cuando era pequeña, a través de las notas, 
de ser buena; y ya de mayor, a la hora de afrontar los retos 
profesionales y personales. Yo sentí que me abandonaron 
y, claro, me preguntaba que por qué precisamente a mí. 
En un sentido no tuve niñez y una parte de mí todavía hoy 
la sigue buscando". 

La falta de la madre hizo que el modelo familiar fuera 
más igualitario, "aunque a medida que fui creciendo fui asu
miendo las tareas del hogar". Ella opina que ella y sus her
manos, quizá por la falta de madre, son muy maternales con 
sus parejas y con sus hijos. "Seguramente toda esa in-
condicionalidad de la que he carecido la traslado a mi hija. A 
veces me tengo que frenar porque no es bueno sobreprote-

ger a los ni
ños, ya que 
tienen que de
sarrol lar sus 
propios recur
sos para en
frentarse a la 
vida". En cu
anto a su vida 
p e r s o n a l , 
opina "que in
c o n s c i e n t e 
mente he asu
mido que pue

do con todo, aunque no sea verdaderamente así, y sin dejar 
de tener la parte femenina he tenido que desarrollar mucho 
la parte masculina de mi personalidad para ser autosuficien-
te. Y todas mis parejas se han basado en un modelo de 
igualdad". 

Trini, prefiere ocultar su verdadero nombre, es de un 
pueblecito vizcaíno, tiene treinta y seis años y trabaja en 
una agencia de seguros. Su hija acaba de cumplir tres 
años. 

"Yo creo que el objetivo de mi madre fue siempre que 
fuera una buena esposa y madre. A ella le fue bien con 
papá así que creía que así debía ser. Tengo dos hermanos 
y aunque a ellos no les impidió estudiar una carrera univer
sitaria, a mí sí". "Tanto en el tema de los estudios como en 
el de la sexualidad, por poner dos ejemplos, mi educación 
ha sido muy distinta a la de mis hermanos. Ellos jamás 
tuvieron las limitaciones horarias y de otro tipo que yo 
tuve". 

Comenta que, aunque pasó una etapa muy difícil con 
su madre, ahora se ha reconciliado con ella "la entiendo, 
porque es producto de su época, pero, cuando vas viendo 
las limitaciones que te va imponiendo, te rebelas". 

"Yo quise estudiar pedagogía, pero, como debía des
plazarme a Bilbao, a ella no le gustó, ya que eso suponía 
que no podía ayudarle en las labores domésticas. En ese 
aspecto, tanto mi madre como mi padre fueron estrictos: 
ese trabajo deben desempeñarlo las mujeres. Además, 
habiendo dos, qué necesidad tenían los chicos de fregar, 
limpiarse los zapatos, recoger su ropa o freírse un huevo", 
continúa. 

Reconoce que las cosas han cambiado en algunos 
aspectos pero en otros "la vida sigue igual", como decía 
la canción. "Aún hoy mi madre me exige mucho más que 
a mis hermanos. Cuando está enferma es a mí a quien 
llama, aunque ahora vivo más lejos de su casa que mis 
hermanos; jamás planifico mis vacaciones sin hablar 
con ella; ellos, sí; cuando hace unos años estuvo en el 
hospital, casi toda la responsabilidad recayó en mí. Y sé 
que esto no es la excepción. Diría más bien que es la 
norma". Lo curioso es que al hablar de la educación de 
su hija dice que teme que también ella sea así. 

"No sé si tendré algún varón, pero hay cosas en las 
que les educaría igual y otras en las que no, estoy segu
ra; les educaría en la igualdad en aspectos relacionados 
con la educación y la corresponsabil idad, porque me 
parece fundamental que también ellos aprendan a valer
se solos y no como los hombres de nuestra generación 
que, encima de ser un desastre, no valoran estos temas. 
Les educaría en la responsabilidad en el aspecto sexual, 

pero sería más, no sé cómo decirte, 
estaría más preocupada por ella por
que corre más riesgos que un chico". 
"Y probablemente también le exigiría 
más en cuanto a cuidados y atención. 
Ya sé que es injusto, pero hay cosas 
que, por mucho que tu razón te diga 
que no son justas, tu corazón te las 
pide". 

Termina con un suspiro diciendo: 
"Qué le vamos a hacer". • 

T R I N I : " G A U R E G U N 

E R E N I R E A M A K N I R E 

N E B E I B A I N O 
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asko aldatu 

da azken hogeitamar urle 

hauetan eta gizartearekin batera 

legeak, ohiturak eta abar luze bat. Eta 

seguraski gizarteari buruzko geure perzepzioa 

ere. Horregatik, ez da harritzekoa orduko 

ainak gaur egungo baloreak onartu eta gaur 

egungo ohiturak bultzatzea. 

Are gehiago, garai hartan zer-nolako jarrera 

zuten alabekin, eta neskak eta mutilak berdin 

hezi zituzten galdetzean, baietz esango 

dizute, edo horretan saiatu zirela behintzat. 

Erreportaia honetan elkarrizketatu ditugun 

emakumeen bidez zera aztertu nahi izan 

dugu: nolako heziketa eman zieten alabei eta 

semeei garai bateko amek. 

Texto: M. F. Maizcurrena Ilustraciones: Cuadros de Mary Cassat 

Nuestra primera historia comienza un 18 de enero de 
1934, día del nacimiento de Sol Gorbea, y finaliza en 
junio del 95, cuando Sol, conocida pintora bilbaína, 
muere en su ciudad natal. Para un escritor realista del 
XIX la historia comenzaría al menos una generación 
antes, en Artziniega, y un cineasta que llevara esa ine
xistente novela al cine escogería quizás, para empezar 
su relato, las imágenes de una niña que sale al encuen
tro de su padre. Éste viene de recorrer los pueblos pró
ximos, donde adquiere objetos antiguos, fragmentos de 
viejos ajuares, piezas cobradas en la penumbra de 
algún ocaso familiar. La niña le espera con ese entusias
mo infantil que prefigura las pasiones de la vida adulta. 
Se hace cargo de los objetos, más o menos valiosos, 
que el padre trae del mundo exterior, y los limpia cuida
dosamente. Juntos, padre e hija intentan recuperar el 
tópico esplendor de las cosas que tan repetidamente se 
cita en las publicaciones especializadas. Sin duda, para 
ellos las cosas tienen un secreto esplendor. Esta niña se 
llama Victoria Torre. Es la madre de Sol Gorbea. 

Así, por causa de su madre -también de su abue
lo- para Sol Gorbea las cosas siempre tuvieron un 
secreto esplendor. Digamos que había sido educada 
en una visión estética del mundo, aunque, al t iempo, 
tal visión tenía un aura doméstica, acogedoramente 
pequeño-burguesa, como los trabajos de costura de 
Victor ia Torre. Sol Gorbea tuvo que t rascender al 
ámbito recogido, claustral, que para toda mujer deriva 

de la fami l ia . Podía haberse dedicado a coser en 
casa para otras casas. O podía haberse quedado en 
la oficina. Pero ella quiso ser pintora. 

La infancia de Eutiquia Merino fue un pueblo de Cas
tilla, una familia de cinco hermanos, la postguerra... A 
sus padres les agradece que no la sacaran de las aulas 
para enviarla cada día a cuidar ganado o a trabajar en 
el campo. Pudo asistir a clase hasta los catorce años. 
En el pueblo conoció a su marido, que tenía más estu
dios que ella: "le mandaron a estudiar, pero él lo dejó, y 
luego se arrepintió muchas veces". Como tantos jóve
nes de entonces, dejaron el campo y el pueblo, pero, en 
vez de irse a Alemania, emigraron a una zona industrial 
dentro de la península. El marido de Eutiquia se hizo 
transportista, uno de esos hombres que se pasan la 
vida en las carreteras con su camión. Ella ha trabajado 
como camarera. "Nosotros en eso hemos sido un matri
monio moderno, porque yo siempre he trabajado fuera, 
aunque estaba casada". Al fin y al cabo, en el pueblo 
ella había visto a su padre y a su madre compartiendo 
las faenas del campo. "De distinta manera, pero la 
mujer siempre ha salido a trabajar", concluye Eutiquia. 

Desde los grupos parroquiales y culturales de su 
infancia hasta la asociación de mujeres en la que hoy 
participa, pasando por organizaciones de padres de 
alumnos, Garbiñe ("cincuenta y tantos años") ha man
tenido fuera del hogar actividades relacionadas con el 
legado más importante que afirma haber transmitido a 
su progenie: la ¡dea de la formación permanente, la 
permanente curiosidad intelectual y vital, la búsqueda 
del saber como inquietud que nos acompaña a lo largo 
de toda la existencia, proporcionando en sí misma una 
intensa satisfacción, enriqueciéndonos como perso
nas, conectándonos a nuestro medio social y prepa
rándonos mejor para una sociedad de la que el empleo 
fijo ha desaparecido. Esto, explica, es algo que ella ha 
enseñado tanto a sus hijos de 26 y 28 años, como a su 
hija de 23. En este sentido, se siente satisfecha. Pero 
a la pregunta de si su hija ha cumplido las expectativas 
que su madre pudo crearse en relación al futuro cuan
do la chica era sólo un bebé, Garbiñe no puede con
testar. En ningún caso, dice, programó la vida de sus 
hijos o de su hija. Ni siquiera pensó cómo sería. Ella 
ha ido evolucionando con su familia, y adaptándose a 
las nuevas demandas de esa relación compleja y cam
biante. Su trabajo fuera del hogar (como secretaria y 
como dependienta de un comercio) y su permanente 
inquietud le han ayudado a dar más en esa relación, 
pues ha tenido más que aportar, más que compartir... 

Durante años, también Sol Gorbea fue secretaria. 
En el 68 lo dejó. ¿Qué pensó su madre? Se percibe 
en su voz, cuando habla de aquello, una cierta resig
nación, una cierta nostalgia y también cierto orgullo. 
"Yo quería que tuviera una buena colocación... Que
ría que estudiara y que se colocara, y así lo hizo. 
Mientras trabajó en la oficina estaba también con sus 
pinceles. Ya para los once años, la pintura era lo 
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arbiñek dio berak ez dituela programatu ez semeen ezta alabaren bizi-
tza ere, ez zuela sekula pentsatu nolakoak izan behar zuten etorkizunean. 

suyo. Su vida fue pinta que te pinta, igual hasta las 
tres de la mañana. . . Cuando dejó el t rabajo, yo le 
decía: pues si no te gusta eso, pues otra cosa, otra 
colocación.. . Pero no... Le costó bastante. Cuando 
hizo la primera exposición decía ella que once años 
antes podía haber expuesto. Pero siempre tenía esa 
cosa que no iba... a ser la mejor... que no iba... Y, 
claro, la primera exposición tuvo un éxito terrible". 

FLASH-BACK 

Volvamos atrás nuevamente en el tiempo, como en 
los flash-back a que nos tiene acostumbrados el cine. 
Victoria es viuda, y debe buscar una aplicación práctica 
a sus habilidades artesanales. Es fácil imaginar a la 
madre y a la hija juntas, cuando la infancia de Sol las 
aproximaba en el marco de su mutua dependencia y de 
las destrezas comunes. Pero Sol tenía más amor al 
dibujo y a los colores, ya en su infancia de colegio de 
monjas y letras capitulares, que a la aguja de coser, a 
la seguridad, y a los caminos trillados por la costumbre. 
Las incursiones de Victoria como decoradora, que a 
veces la llevaba consigo a ver casas para las que esco

gía y trabaja
ba telas, influ
yeron mucho, 
sin embargo, 
en la creación 
de una mira
da estética, y 
en la pas ión 
c o n o c i d a -y 
t e m i d a - por 
sus am is ta 
des que Sol 
desa r ro l l ó y 
practicó hasta 
los ú l t imos 
años , en el 
t e r r i t o r i o de 
los mueb les , 
de su diseño 
y colocación, 
el sof ist icado 

lenguaje de los objetos que sirven a la casa y la hacen. 
Viuda también desde hace ocho años, Eutiquia Merino 
vive hoy en Vitoria-Gasteiz con sus cuatro hijas y su 
hijo. Las hijas tienen entre 23 y 29 años. El chico tiene 
dieciséis. Cuando el marido murió, Eutiquia tuvo una 
preocupación fundamenta l : que sus hijas pudieran 
seguir estudiando. Para ella estaba muy claro que los 
estudios eran la única oportunidad de alcanzar una vida 
mejor. Ella ha tenido que emplearse en puestos relacio
nados con sus habilidades domésticas, por no estar 

preparada para otra cosa. Y esa preparación, tanto ella 
como su marido, la quisieron para sus hijas. Por eso, 
Eutiquia afirma haber educado igual a sus hijas y a su 
hijo. La misma orientación hacia el estudio. Los mismos 
horarios a una edad equivalente, porque "la calle educa 
y deseduca". Las mismas enseñanzas sobre habilida
des caseras. ¿Las mismas responsabilidades domésti
cas? Que sí. "Ahora le acabamos de decir al chico que 
haga el baño". Él parece haber aceptado de buen 
grado las normas de esta comunidad familiar en la que 
quizás la falta del padre ha anulado el efecto de un 
modelo de hombre que no toma parte en las tareas 
domésticas. Esta familia es un micro-mundo de muje
res trabajadoras, cuya madre nunca pensó que sus 
hijas estuvieran destinadas al matrimonio o a hacer 
carrera por medio de él ("tres salen con un chico, ellas 
sabrán, son libres y responsables, eso es muy perso
nal, muy individual..."). Mujeres independientes, y al 
tiempo, miembros de una familia unida. Sin embargo, 
todas eligieron estudiar carreras de letras o profesiones 
típicamente "femeninas": maestra, secretaria o pelu
quera. 

En casa de Garbiñe chicos y chica han recibido ese 
legado que ha sido una característica de la familia: la 
formación permanente e integral. No han sido educa
dos para el trabajo y/o el matrimonio, sino para la vida. 
"Les faltaría algo si no tuviesen la visión de que hay 
que seguir formándose", dice Garbiñe. Sus hijos no 
son tampoco de esas personas que nada saben de lo 
divino o lo humano si se les saca de sus estudios 
especializados ("hoy día" sentencia Garbiñe "se con
funde formación con información"). Ni de las que se 
frustran porque no encuentran esa trabajo específico 
para el que se había preparado durante largo tiempo. 
Uno de los chicos y la chica han pasado por facultades 
de letras, pero, quién sabe, quizás terminen en el 
campo de las energías alternativas o de la agricultura 
biológica... 

En cuanto a Victoria Torre, nuestra viuda de más 
edad, no puede decirse que fuera una madre entera
mente convencional . Entendió y alentó la vocación 
artística de Sol Gorbea. Le parecía bien que viajara, 
aunque en aquellos tiempos no era tan habitual que lo 
hicieran las mujeres -dice- y menos sin compañía de 
maridos o parientes. A fines de los sesenta, por ejem
plo, Sol y un grupo de amigas emprendieron una serie 
de viajes a Marruecos. Sol no se casó; su vida fue dis
curriendo entre la casa de su madre y el estudio, que al 
principio compartió con una amiga, Irene Linares. Los 
últimos diez años de su vida trabajó en el número 50 
de Colón de Larreátegui, donde compró un ático, muy 
cerca del hogar materno. Los indicios señalan una rela
ción, por una parte, más distendida, más libre de lo que 
ha sido habitual entre madre e hija, pero también es 
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zin da esan Victoria Torre ama ohizkoa izan denik, zeren eta bultzatu 
egin baitzuen alaba bere bide artistikoan. 

fácil detectar las exigencias tácitas de aquella hacia 
Sol, exigencias que no hacía extensivas a su hermano, 
y que aumentaron con el tiempo. 

Hoy, Victoria Torre, la madre de Sol Gorbea, tiene 87 
años. Aunque fuera una madre más liberal, más moder
na que la mayoría de las madres de su generación, y 
aunque se ocupó de dar estudios a su hija, la educa
ción de Sol y la de Roberto, el hermano de ésta, no 
coincidieron completamente. Según Victoria, los educó 
igual, pues quiso que los dos estudiaran. Sin embargo, 
Roberto nunca aprendió nada sobre las tareas domésti
cas, mientras que Sol tuvo que familiarizarse con esas 
labores que señalan el lado oculto de la "doble jornada" 
femenina. ¿Y los hombres "ayudando" en casa...? "Eso 
es ahora", dice Victoria "pero entonces no se nos ocu
rría ni pensarlo". 

Para Victoria era normal que Roberto se fuese con 
sus amigos y desapareciese del horizonte... Sin más. 
Pero no podía ver igual -aunque lo aceptase- la indepen
dencia de Sol, la intensa vida social de su hija fuera de 
las fronteras de la casa. Fue una relación contradictoria, 
en la que Victoria tiende a quedarse sólo con el lado 
amable, y con su propio papel de madre desprendida: 
insiste en que ella nunca "le quitaba" a su hija tiempo 
para la pintura. Admite que Sol hacía labores domésti
cas, pero subraya que "yo me he visto achuchada de 
labor muchas veces y no le he dicho que se quede en 
casa un día para que me ayude". En esa insistencia, en 
ese "yo no la he quitado de", se esconde la secreta con
vicción de que podía haberlo hecho, de que tenía dere
cho a exigir. No al hijo, sino a la hija. 

En casa de Eutiquia Merino, actualmente las chicas 
"medio trabajan, medio estudian". Son malos tiempos. 
Lo más fácil es conseguir contratos de seis meses, 
cuando se consiguen. La mayor, que es administrativa, 
está de cajera. La segunda estudió magisterio y peda
gogía (su trabajo consiste en dar clases de euskara). La 
tercera se conformó con sus estudios de Educación 
General Básica. La cuarta es peluquera. Y el pequeño, 
estudiante de Bachillerato. En general, sus hijas han 
cumplido las esperanzas que la madre puso en ellas; 
sólo el medio social ha cambiado para hacerles más 
difícil alcanzar el nivel económico que, con su nivel de 
estudios, hubieran podido tocar fácilmente hace años. 
En cuanto al chico, su madre dice que "quiere que se 
prepare todavía más que sus hermanas". Pero no por
que sea chico, claro, sino porque puede. 

En la familia de Garbiñe, parece claro que todos y 
todas comparten responsabil idades en cuanto a las 
tareas del hogar; Garbiñe está convencida de que 
estas responsabilidades contribuyen a hacer que una 
persona sea más autónoma y más solidaria. No obstan
te, cuando le pregunto: "¿Tú dirías que has educado 
igual a tus hijos y a tu hija?", responde:"SÍ, pero no. Sí 

en cuanto a qué centro escoger, qué quieren estudiar... 
En cuanto a oportunidades, estímulos... Pero la rela
ción entre mujeres quizás es más fácil, quizás pides 
más...". Duda. Es algo muy sutil lo que quiere expresar, 
y en n ingún 

caso c o n s i - ^^^^n^^^ra^M 
dera que sea 
discriminato
rio. "Cuando 
iban a nacer 
mis hijos", di
ce "me daba 
lo mismo que 
fueran chicos 
o chicas. Cu
ando nació la 
t e r c e r a fue 
una gran sor
presa; no ha
bía prepara
do ni una 
c h a q u e t i t a 
rosa . En a-
quel momen
to pensé en 
lo que aporta 
la diversidad. Dije: qué bien, se van a educar juntos chi
cos y chicas". 

LO QUE LAS MADRES QUIEREN DECIR CUANDO 
DICEN QUE HAN EDUCADO IGUAL A LOS CHICOS 
Y A LAS CHICAS 

La mayoría de las madres de hoy, incluidas las de 
setenta años que están "al loro" de "lo socialmente 
correcto", te dicen que han educado igual a sus hijos y a 
sus hijas si les preguntas abiertamente. Lo que quieren 
decir es, quizás, que ellas son incapaces de percibir las 
diferencias que transmiten de manera inconsciente: a 
menudo, los usos sociales nos parecen naturales. Rosa, 
de cincuenta años, afirma haber educado igual a sus dos 
hijos y a su hija, pero nos consta que, cuando ésta era 
pequeña, le compraba muñecas, mientras que a los varo
nes les suministraba mecanos y video-juegos. Ahora la 
pequeña estudia Magisterio y los chicos Informática. 
Begoña, de setenta y siete años, dice que ella cree haber 
educado igual a sus dos hijas y a su hijo, porque este se 
ocupa de hacerse la cama, de tener su cuarto en condi
ciones y de vez en cuando pasa la aspiradora a todo el 
piso. No obstante, cuando se ausenta, la madre da ins
trucciones, por lo general, solamente a las hijas, y cuando 
regresa es a éstas a quienes pide responsabilidades 
sobre el estado de la casa y el régimen de las comidas. 
¿Es porque son mayores que su hermano? • 



¿ M A D R E 
Madre no hay más que una. Esta es una frase 

muy repetida y que, como tantas otras, la pronun

ciamos sin reflexionar demasiado sobre su autenti

cidad. En cualquier caso, para hacer esta afirma

ción sin miedo a equivocarnos tendríamos que 

introducir matices como el de "madre verdadera 

sólo hay una", y explicar que ésta no tiene por qué 

ser ineludiblemente la 

madre biológica. Esto 

lo tiene muy claro 

Amaia Arrien, fundado

ra de la Asociación 

para la adopción Ume 

Alaia, que ha vivido 

esta experiencia desde 

los dos lados de la 

barrera, como hija y 

como madre. Esta 

emprendedora mungia-

rra de 38 años es una 

de las voces más auto

rizadas para afirmar 

que la familia verdade

ra "es la que ha estado 

contigo, la que te ayuda a caminar y la que te saca 

las castañas del fuego". 

La convivencia de Amaia con sus padres adopti

vos ha sido tan buena que ella siempre había teni

do la ilusión de adoptar a un niño o a una niña 

cuando llegara el momento. Primero tuvo un hijo 

NO HAY MAS QUE 

Egileak, erreportaia honetan, dudatan 
| jartzen du askotan esaten dugun "ama baino | 

ez dago" espresioa. Bere ustez, hori 
batieztatzeko, matitazio batzuk egin 

beharko genituzte, zeren eta beti ez baita 
horrela. Batzutan, Amaia Arrien-en kasuan 
bezalaxe, bi ama eduki daitezke, norberari 

bizitza eman diona eta norbera hazi eta hezi 
duena. Erreportaia honetan, bestalde, beste 
ama batzuen esperientziak ere jaostzen dira: 
senarrik gabe ama izan hahi zuen emakume 

batera eta, ama biologika izan gabe, ama 
papera hartu behar izan duen batena. 

biológico -"propios son los dos, eso tiene que que

dar siempre muy claro", puntualiza- y esa fue para 

ella una "experiencia maravillosa, porque era la pri

mera familia biológica que estaba conmigo". Des

pués quiso cumplir sus deseos -siempre con la 

absoluta complicidad de su marido Manu- de adop

tar a una niña o un niño "depende de lo que hubie

ra, alguien que estuvie

ra en las mismas cir

cunstancias que yo, en 

un centro de acogida y 

que por cosas de la 

vida se encontrase solo 

o sola". 

Del trato y las aten

ciones que recibió en 

el Departamento de 

Bienestar Social de la 

Diputación, Amaia sólo 

tiene palabras de cari

ño y agradecimiento. 

"Les dijimos que no 

íbamos buscando un 

niño fácil, sino un niño 

que estuviera abandonado, y que si había que 

pelear por su adopción pelearíamos", recuerda. Al 

cabo de un tiempo, añade, "nos avisaron de que 

había una niña de 8 meses que podía ser ideal 

para nosotros, pero nos dijeron "hay que pelear su 

adopción y tenéis el peligro de que el juez dicte 

Texto: María Puente 
Ilustraciones: Fotogramas de "La 
solterona" y "Jezabel" 
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UNA? 



una resolución en contra al de tres días, al de un 

mes, al de cinco años... y nosotros dijimos: ade

lante". Fue durante el transcurso de la batalla 

legal por la adopción de su hija Estíbaliz cuando 

Amaia comenzó a madurar la idea de crear una 

asociación que sirviera de punto de encuentro 

para todas aquellas personas que tuvieran algo 

que ver con la adopción y que resolviera sus pro

blemas. En esta "aventura", como ella la llama, 

fue crucial el asesoramiento de Emakunde, "por

que yo no tenía ni idea de cómo crear una asocia

ción", el apoyo de la periodista de ETB Amaia 

Urkia con un programa de televisión, y sobre todo 

el respaldo incondicional del alcalde de Mungia, 

José Ignacio Ibáñez, que le proporcionó el local, 

que superar. Cree firmemente que "no se puede 

levantar toda una vida basándose en una mentira". 

"En mi época -añade- no se decía que eras adopta

da por miedo a que el niño te rechazara y porque 

se consideraba que venías de algo malo, cuando 

eso no es cierto, no venimos de nada malo, los 

niños son totalmente ajenos a la problemática que 

ha tenido la familia biológica". La curiosidad por 

saber quiénes son los padres biológicos suele apa

recer tarde o temprano. A Amaia también le ocurrió, 

pero prefirió no satisfacer esta inquietud. Sin 

embargo, defiende que otros quieran hacerlo y 

aboga porque "no se cierren las puertas" a quien 

quiera saber de su familia biológica, siempre que 

haya una intervención judicial de por medio y el 

el dinero y la infraestructura necesaria para 

comenzar a funcionar. Precisamente porque lo ha 

vivido, Amaia es partidaria de que no haya ningún 

tipo de secretismo en torno a la adopción. "La 

diferencia entre mi hija y yo es que yo no sabía 

que era adoptada y ella sí lo sabe. Desde que le 

cambiaba los pañales le he dicho lo contenta que 

estoy de que haya venido a casa. Y hoy mi hija 

sabe perfectamente que es adoptada y que su 

hermano Gorka es biológico", explica. 

Amaia no ha querido que su hija se enterase por 

terceras personas, como le ocurrió a ella, que es 

adoptada. Para ella fue un golpe doloroso que tuvo 

consentimiento de ambas partes. Ella está prepara

da para responder a todas las preguntas que le 

vaya planteando su hija. "Estíbaliz sabe -dice 

Amaia- que tiene dos familias igual que yo, que 

cuando tenga 18 años podrá pedir la información 

sobre su familia biológica. Además le voy a acom

pañar yo. Eso lo tengo clarísimo". La fundadora de 

Ume Alaia afronta esta posibilidad "sin ningún 

miedo, porque creo que desde mi posición como 

madre adoptiva no le quito nada a la madre biológi

ca. Somos dos madres, a las dos tiene que respe

tar, porque una le dio la vida, que es algo muy 

grande, y la otra le lleva por la vida". 



CRIAR SOLA A UNA HIJA 

A los 31 años Miren sintió que quería tener un 

hijo. Esto que en principio parece fácil se compl ica 

si una no t iene una relación estable ni v is lumbra 

que la posibi l idad pueda estar próxima. Lo que para 

m u c h a s m u j e r e s habr ía s i gn i f i cado una ba r re ra 

insos layab le no lo fue para esta donos t ia r ra que 

decid ió quedarse embarazada de uno de los dos 

hombres con los que entonces mantenía relaciones 

s in reve la r l es su pos ib le p a t e r n i d a d . "No s a b í a 

seguro de quién de los dos era, pero ni me importa

ba, porque estaba fel icísima". 

Desde en tonces Miren y su hija Idoia han reco

rrido 11 años de camino juntas. En el t rayecto, ha 

t rabajado muy duro para ^ 

sacar adelante a su hija 

y para dar le la es tab i l i 

d a d e c o n ó m i c a y e m o 

c iona l q u e , s e g ú n e l la , 

necesi tan los hi jos. Esto 

ha s i gn i f i cado un c a m 

b i o p a r a M i r e n , q u e 

estaba acos tumbrada "a 

trabajar por mi cuenta, a 

salto de mata y a funcio

nar con poco dinero". 

A h o r a , e x p l i c a , "como 

no tengo un gran nivel 

económico tengo que 

trabajar mucho, buscan

do la peseta". A p e s a r 

d e q u e a v e c e s h a y a 

s ido d u r o , n u n c a le ha 

p e s a d o su d e c i s i ó n p o r q u e , c o m o e l la d i ce , lo 

suyo fue buscado "y yo ya sabía lo que había". Sin 

embargo , ocurr ió algo que Miren no había previs

to. "Una cosa -expl ica- es tu postura ante la vida y 

la sociedad, pero una hija es otra persona diferen

te que puede no pensar como tú y resultó que a 

partir de cierta edad le apeteció conocer a su 

padre". 

Miren pid ió a los dos pos ib les padres de Idoia, 

c o n los q u e t i e n e u n a b u e n a a m i s t a d , q u e se 

h i c i e r a n l as p r u e b a s d e p a t e r n i d a d y d e s d e 

en tonces Idoia man t iene un gran v íncu lo con su 

padre , a lgo que "es muy importante para ellos", 

asegura la madre . La re lac ión entre madre e hi ja 

es, según Mi ren , "muy buena" y a el lo, s in duda , 

ha cont r ibu ido la s incer idad . "Con Idoia no tengo 

reservas de ningún tipo, le he ido contando 

todo". Pese a estar muy un idas, la madre reco

noce q u e su hi ja t i ene "una mentalidad mucho 

más clásica, más conformista y en la escuela 

quiere sentirse normal", lo que hoy en día se t ra

d u c e c o m o tene r una fam i l i a c o n v e n c i o n a l con 

pad re , m a d r e , te lev is ión y m i c roondas . "Lo que 

me ha afectado - ins is te M i r e n - es que traes al 

mundo a una persona que está dentro de una 

sociedad en la que la familia es muy importante, 

y con eso he sufrido". 

Miren vive "bastante feliz" y está sat is fecha de 

la d e c i s i ó n q u e t o m ó 

hace 11 años, pero t iene 

c laro que no repet i r ía la 

exper ienc ia por la edad , 

p o r q u e d i ce q u e y a ha 

c u m p l i d o y, s o b r e t odo , 

p o r q u e c u a n d o t u v o a 

Idoia "lo sentí con mucha 

fuerza y ya no he vuelto 

a sentirlo". Para el futuro 

de su hija no se ha p lan

teado nada , "todavía es 

prematuro", d ice, aunque 

le parece importante que 

h a g a "lo que quiera y 

que esté bien centrada". 

Si el d í a d e m a ñ a n a 

I d o i a d e c i d i e r a s e r 

madre por el m ismo pro

ced imiento de Miren, ésta asegura que "la anima

ría". "Las mujeres ahora -argumenta- están más 

preparadas y tener una buena posición económica 

y un buen sueldo ayuda mucho; pero ella elegirá". 

LA MADRASTRA BUENA 

Maríbel es de esas personas que p iensan que 

ya hay d e m a s i a d o s n iños en este m u n d o y que 

no se rá e l la qu i en t ra iga uno m á s . Y, e fec t i va 

mente , no lo h izo, pero se unió a Jesús , un h o m 

bre separado que sí los tenía, aunque había per

d ido durante cuat ro años el contac to con su hi ja y 



manten ía breves encuent ros esporád icos con su 

hi jo. Fue prec isamente Mar ibel la art í f ice de que 

Sonia recuperara a su padre , aun a sab iendas de 

que eso le compl icar ía la v ida. "Jesús siempre me 

hablaba de sus hijos y me decía que Sonia no 

quería saber nada de él. Y yo le dije: bueno, pues 

aunque te rechace un millón de veces no importa, 

tú le tienes que decir que le quieres mucho", 

expl ica. 

A s u s 4 8 a ñ o s M a r i b e l r e c u e r d a el p r i m e r 

encuen t ro con Son ia c o m o "bastante traumático". 

Cons is t ió en una ta rde de paseo por V i tor ia , su 

lugar de res idenc ia , un día ce rcano a las vaca 

c i ones de N a v i d a d . "Ella era 

la niña y actuaba a su capri

cho, nos separaba continua

mente, y trataba de tirarme a 

mía un lado de la calle", 

expl ica . 

Maribel supo comprender lo 

que podía rondar por la cabeza 

de aque l la j oven de 19 años . 

"Pues se encontró -dice- a una 

persona muy molesta en su 

vida, porque para entonces ella 

ya había recuperado a su aita-

txu y se sentía como esa niña muy 

especial de su padre, que sí lo es, y al mismo tiem

po como una mujercita que tiene que velar por los 

intereses del padre, y su obsesión era apartarme a 

mí de él". 

A pesar de que el pr imer contac to no c o m e n z ó 

con m u y b u e n p ie , a h o r a , p a s a d o s ya m á s de 

seis años , Mar ibel no duda al a f i rmar que la rela

ción es buena, "lo que pasa -mat iza- es que creo 

que yo les he ofrecido una disponibilidad para 

que la relación no sólo fuese buena sino que 

fuese excelente, y eso no lo he conseguido ni lo 

conseguiré nunca". Lo que sí ha logrado es que 

Son ia , que t raba ja en Pa lma de Ma l lo rca c o m o 

e n f e r m e r a , y su h e r m a n o Ra fa , que es tud ia en 

Estados Unidos, cons ideren la casa de Mar ibe l y 

J e s ú s c o m o su hogar y pun to de r e f e r e n c i a , a 

pesar de que su madre v iva en la m isma c iudad . 

Maribel insiste en que nunca ha pretendido ejer

cer de madre ni de madrast rona, como el la d ice, 

Amaia Arrien: "Ume 

adoptatuak jakin egin 

beharko luke zein den bere 

egoera; hau da, bi familia 

dauzkala" 

pero lo cierto es que ha jugado un papel importante 

en la vida de Rafa y sobre todo de Sonia, aunque 

ésta no sepa que fue gracias a Maribel por lo que 

recuperó a su padre. "No se lo diré nunca, porque 

para ella tendría mucho más mérito pensar que 

salió de su padre", d ice en un gesto que aunque 

e l la no r e c o n o c e t iene b a s t a n t e de a b n e g a c i ó n 

maternal . 

Fue t a m b i é n M a r i b e l q u i e n i n t e r v i n o en un 

m o m e n t o c ruc ia l de la v i da de Son ia . M ien t ras 

estud iaba en Madr id , "estuvo bastante cogida por 

el Opus, tenía unas amigas argentinas que la 

influían mucho en ese sentido y planeaba un viaje 

a Argentina que pensábamos 

eran unas vacaciones. Ella me 

reveló en secreto que ese 

viaje no era de vacaciones, 

sino que pensaba quedarse. 

Yo le disuadí y le animé a via

jar a Dinamarca con otra 

gente", d ice. 

M a r i b e l t i e n e un t r a b a j o 

re lac ionado con la educac ión , 

y qu izás por eso ha inf luido en 

los estud ios de Rafa y Sonia. 

Su futuro profes ional y perso

na l no le s o n a j e n o s y s i e m p r e 

busca la fo rma de or ientar les sobre a lgún l ibro o 

un viaje in teresante, "de que maduren como per

sonas". En a l g u n o s de e s o s v ia jes han es tado 

madras t ra e hi jastra mano a mano y no les ha ido 

n a d a m a l . "Me acepta mejor como amiga que 

como ama de casa o elemento incordiante en 

medio de su familia", expl ica. 

P a r a o b t e n e r el c a r i ñ o d e S o n i a , M a r i b e l 

nunca ha s u c u m b i d o a n ingún chan ta je emoc io 

nal y de f i ende con f i rmeza su pape l . "En la casa 

-dice- hay una señora y esa soy yo, y no permito 

que nadie me quite mi puesto". "Tampoco le 

admito - añade - que se crea víctima, porque ella 

todavía cree que es la víctima del problema que 

tuvieron sus padres". A l g u n a s v e c e s M a r i b e l 

t i e n e la s e n s a c i ó n de q u e no se le a g r a d e c e 

todo lo que ha hecho por la fe l i c idad de J e s ú s y 

sus dos hi jos y año ra "recibir una sonrisa de vez 

en cuando". I 



Testua: Itziar de Blas (Kazetaria) 
Argazkia: EBEL 

Lurraren 
Al A B A1/ 
A L A D A K 

"Bai amak bai amamak transmititu 
digutena lur, etxe eta herriarekiko lotu-
ra izan dira, batez ere. Oso garbi utzi 
digute beti etxean nongotarrak garen, 
nor garen. Kultura oso aberasgarri 
batez, kondaira, belar, fruitu, zuhaitze-
kiko harreman berezi hori i rakatsi 
digute. Euskal kultura, euskara garbia-
rekiko eta naturarekiko maitasuna be". 
Garaiko Goenengoaurre baserr iko 
alaba baten hitzak dira. Uxune Marti-
nez, 27 urte, soziologoa ogibidez eta 
baserritarra izatez. 

Neska honen adierazpenak bela-
nauld iz be lanau ld i mantendu tako 
baserri -"hiririk ez dagoen lurraldea" 
Lur Hiztegiaren arabera- inguruko 
balore, jokabide eta bizimodu berezia-
ren isla dira. Etxea, lana eta familia 
osoa gune berean elkartzen ditu base-
rriak. Euskai Herriko gizartean eragin 
handia izandakoa eta egun, kinka 
larrian baina, oraindik bizirik dirauena. 

Emakumeak izan dira baserriko 
ardatza: ume askoren amak, lan des-
berdinetan trebe eta nekaezinak, kale-
an ibiliak azokako tratuetan... Mende-
tan zehar, kantu, kontseilu, ohitura, 
eta atsotitzen bitartez, baserritartasu-
naren transmititzaileak. 

Baina, aitzitik, etxekoandre asko 
izan da semealabentza t b iz imodu 
hobe bat nahian edo, baserritik at bul-
tzatu dituztenak. Maiz, jatorriarekiko 
apurtze horrek frustrazio sentimendua 
sortu du joandakoen artean. Geratuta-

Son las mujeres las que normal
mente inculcan a sus hijas el valor 
de la tierra, de la cultura, de las 
tradiciones. Pero han sido también 
las mujeres quienes, muchas 
veces, han empujado a hijas e 
hijos a la ciudad en busca de una 
vida mejor. 

En un informe realizado en 1994 
por un gabinete sociológico, se da 
cuenta del gran riesgo que corre el 
relevo generacional en los caserí
os, acentuado en el caso de las 
mujeres. 

A pesar de ello, hay mujeres que 
pretenden vivir en el campo mante
niendo algunos valores tradiciona
les: amor a la tierra, oferta de pro
ductos de calidad, lucha contra la 
sociedad del dinero fácil, econo
mía controlada por las propias 
interesadas, etc. y ¡cómo no! aña
diendo a éstas algunas ventajas 
que el progreso ha llevado al 
campo: mayor autonomía de las 
mujeres, mayor espíritu práctico, 
una actitud más abierta y com
prensiva con prácticas sexuales 
poco habituales, etc. 

koak ere, askotan saminduta, aldegin-
dakoen hu tsunea nabarmenduz . 
Aspaldidanik hasitako emigrazio iraun-
kor hori 60. hamarkadaren industriali-
zatze prozesuaren ondoren areagotu 
egin zen. Telebista eta kotxea base-
rrian sartu ziren eta, baita hiri baloreen 
hedatze azkarra. 

Hor re la , gaur a r te . Izan ere, 
1994an ADOK Soziologia bulegoak 
argitaratutako ikerketa baten arabera, 
belaunaldi errelebua arrisku bizian 
dago nekazal eremuan, emigrazio hori 
nabarmenagoa izan baita emakumeen 
artean. 

Hots, belanauldi desberdinak etxe 
berean elkartzen di tuen baserr iko 
gizarte eredu itxi hori ez ohi da oso 
erakargarria emakume anitzentzat. 
Gainera, Euskal Herriko betiko neka-
zaritza eredua egoera idilikotik urrun 
dago, produktibismo hutsean eta ez 
kalitatean oinarritzen den kupidagabe-
ko nazionarteko aginte makroekono-
mikoak direla eta. 

Dena den, hainbat emakume amo-
nei entzundako hura: "urrut iko in -
txaurrak hamalau, gerturatu eta lau" 
gogoan duela, kaleak ez diela eskaini 
telebistak aitortutako paradisurik kon-
turatu da eta "baserria bizirik" man-
tentzeko ahaleginetan dihardu. 

Azokako salmenta zuzenean, bela-
rretan, sukaldean, nekazal eskoletan, 
uniber ts i ta tean, (EBEL) Emakume 
Baserritarren Elkartearen bileretan... 



topa ditzakegu. Txikitan, agian, arro-
petako ikuilu usainaz lotsatu egin ziren 
edo "kaseroen txisteek" mindu dituzte 
noizbait eta, etxeko emakumeen bizi-
modu gogorra gogoan, nahi desberdi-
nak d i tuz te . Baina, k r i s tau tasuna 
hedatzearekin batera aintzinako ohitu-
ra paganoak mantentzen jakin zuten 
haien arbasoek bezalaxe, andre "in-
tsumitu" hauek ez dute amamarengan-
dik ikasitako hainbat gauza baliotsu 
galdu nahi, asetzen ez dituzten hiritar-
tasun baten izenean. 

Hogei urteko Uxuneren ahizparen 
esanetan: "zergatik ez jarraitu familia-
ren tradizioa baldintzak hobetuz?". 

"Kontserbadur ismo hori , zentzu 
onean, gauza onak konserbatzearen 
zentzuan, mantendu nahi dugu", azal-
tzen du Maite Aristegik, 
Lamaiño-Etxeberriko alaba 
eta 33 urteko abokatuak. 
EBELeko sortzaile honek 
amek eta amonek irakatsi-
tako eta galdu gura ez 
d i tuzten balore batzuk 
aipatzen ditu: lanarekiko 
eta lurrarekiko maitasuna, 
jendeari kal i tatezko pro-
duktoak jaten ematearen 
paperaren gar rantz ia , 
azkar irabazitakoa gorai-
patzen den kontsumo 
gizarte baten ordez, pixka-
naka-pixkanaka lortutako 
gauzen balorea, daukazu-
naren he inean b iz i tzea 
"zuk egoera ekonomikoa-
ren kontrola izateko, ez 
berak zurea, inoren menpe 
ez egoteko, ez oraingo kre-
ditoen kultur honetan beza-
la". Edo lurraren erritmoa 
errespetatzea, ingurugiroa 
zaintzea, birziklatzea... 

"Lehen gauzak auzolanean egiten 
ziren. Baina orain, bakoitza berera. 
Harreman asko galdu dira; bai feste-
tan, bai heriotza edo jaiotza batean 
emakume guztiak biltzen ziren. Elkar-
tasuna zegoen" -gehitzen du Maitek. 

Gainera, kaletarrok herr i ratzen 
garenean bertako biztanleen jokabide 
hori errespetatzen ikasi beharko genu-
keelakoan dago. "Kaletarrentzat lurra 
propiedadea da, besterik ez, berehala 
hesiak jar tzen dituzte propiedadea 
mugatzeko eta ur, argi eta pasatzeko 
leku amankomunak ez dituzte erres-
petatzen". 

Dena den, hiri kultura menpera-
tzaileak kendu dietenekin nolabait min-

duta egonda ere, hainbat gauza hobe-
tu egin direla dakite. "Bai, balore alda-
keta honetan gauza onak jaso ditugu... 
praktikotasun bat heldu da baserrira; 
kotxea dela eta emakume askok elka-
rrekin joateko ohitura galdu badu ere, 
autonomia handiagoa lortu du; lehen 
tabuak ziren gaiak -sexu kontuak adibi-
dez- hasiak dira komentatzen, askata-
sun eta mentalitate irekitasun bat ger-
tatu da..." dio Aristegik. Horrela, beste 
garaibatzutan pentsaezinak ziren ego-
erak -alaba ezkongabe batekin bizitzen 
jartzea, adibidez...- ari dira "nahiko nor-
maltasunez" onartzen. Edo ume asko 
hazitako amama berak ari dira bide 
berdina ez jarrai tzeko eta antzeko 
kontseiluak ematen ilobei. Baina, sarri-
tan, betiko tradizioarekin apurtze hori 
eta ohitura berrien onartzea ez da oso 

erreza izan, ez zaharrentzat ezta gaz-
teentzat ere. Baserria mantendu nahia 
eta ontzat ematen ziren kaleko balore 
berrien nahasketa hori mingarria izan 
da nonbait. Horrela, maiz, amak edo 
amonak izan dira gehien animatu 
dituztenak gazteak ahalik eta gehien 
ikastera, bere buruen jabe izan daite-
zen; horrela, inoren menpe ez egoteko. 
Baina askotan gazteen errealizaziora-
ko oztopo bihurtu dira. "Baserrian hain-
beste lan egonda sindikatuko bileretara 
zergatik nindoan galdegiten zidaten", 
dio Maitek, esaterako. 

Beste batzutan, ordez, nolabaiteko 
"frustrazioa" kaleko lagunengandik 
dator. "Kaleko lagunek nire gauzak 
gurasoen edo baserriko lanen arabera 

egiten ditudala aurpegiratzen didate. 
Domeka honetan adibidez, Araba Eus-
karazera joango dira eta nik belarra 
dut. Ez da ulertzen, baina ni pozik 
nago, domekan lana egingo dut eta, 
bazkalostean, tertulia baserrian", dio 
Uxunek. 

Baina geh ien min tzen d i tuena 
gizartean eta haien artean hain gara-
tua dagoen desprestigio hori da. Goe-
nengoaurretarrak dioenez, "amak bere 
burua gutxitu egiten zuela pentsatu 
dut beti". 

Dena dela, egun umeak dauzkan 
hainbat baserriko ama, bere papera-
ren garrantziaz oharturik, aukeratutako 
bizimoduaz pozik daude eta balore 
horiek transmititzeaz kezkatuta. Aipa-
tutako Uxune, Maite edo Iratxe harro 

daude baserritar izateaz 
eta hiriko alde txarrak ere 
ezagutzen dituzte; baina 
ado leszen tee i ora ind ik 
erakargarr iago egin ohi 
zaie kaleko eskaintza. 

Kezka hau jasoz, EBE-
Lek orain dela 2 urte tras-
misioari buruzko ikastaroak 
antolatu zituen. Bertan age-
rian gelditu zen baserriaren 
paperaren prestigiatze eta 
balore zahar eta berrien 
uztartze bideak aurki tu 
beharra. Uztartze horrek 
bizilekuan adin desberdine-
tako jendearentzak gune 
banatuak gauzatzera era-
mango du batzutan, edo, 
aisialdia eta lana mugatze-
ko, elkarri laguntzera eta 
txandaka aritzera berriro. 

"Gainera, kalea ere kri-
s ia ld ian dago , ez dago 
lanik, eta baserr ian lan 
aukera batzuk egon dai-

tezke, bizi-kalitatea eta tresna mailako 
hobekuntzak aprobetxatuz, lana txan-
daka eginez..." amaitzen du Maitek. 

Eusko Jaurlaritzan garatzen ari den 
Euskal Nekazal Plangintza Estrategi-
koan ("Plan Estrategico Rural Vasco" 
delakoan) ere, nekazal biztanlegoa 
mantentzea eta bizimodu eta jokabide 
sistema prestigiatze horren beharra 
aipatzen da behin eta berriro. 

Beharbada, behi eroekin amaitzear 
dagoen XX. mendean kanta herr i-
koiak dioen lur ra da gure alaba, lurra 
da gure ama, lur ahizpa, lur arreba, 
lurra gu lurra gera" hori ez ahaztea 
ondo letorkiguke kaleko zein baserri-
ko kumeei. • 



/madres 
- a m i g a s / 

Madre e hijas ¿amigas? No es fácil decidirse por 
un sí o un no. No es tampoco cuestión de deci
dirse. Es, más bien, una postura ante la vida y, 

sobre todo, una manera de educar. 

No cabe duda de que el simple hecho de oir esta frase 
te puede posicionar fácilmente al sí. Por supuesto ¿qué 
madre no desearía ser amiga de sus hijas?, pero el cami
no es arduo y difícil. No todo es blanco o negro. Yo nunca 
me posicionaría en contra ni diría sí alegremente. 

Se podría ser muy buena amiga de 
una hija, pero, ¿conseguiríamos que ella 
fuera amiga nuestra?. 

Las madres somos las que decidimos 
qué queremos. Las hijas son, desde el 
momento en que nacen, seres necesita
dos. No se valen por sí mismas. Nosotras 
somos las que vamos atendiendo sus 
necesidades. Necesi tan toda nuestra 
ayuda para sobrevivir. Nuestras hijas van 
siendo lo que nosotras les vamos transmi
tiendo y enseñando. 

En mi opinión, madres e hijas pueden 
llegar a ser amigas en la medida en que 
tú, madre, hayas educado a tu hija en el 
respeto, en el amor, en la responsabilidad. 
Que sea dueña de sus propios actos, que 
se desarrolle como persona, que sepa 
decidir y elegir. 

Una hija es una persona que necesita 
ayuda, es una persona indefensa. Claro 
que, casi s iempre que pensamos en 
madres e hijas amigas, lo hacemos en 
hijas adolescentes, pero, no debemos olvi
dar, que las niñas nacen pequeñas y, 
según van creciendo, necesitan tener una 
referencia que, en la mayoría de los casos, 
es la madre. La madre es la persona más 
cercana, es quien va transmitiendo a su 
hija sus sentimientos, su amor, sus trau
mas, sus alegrías, frustraciones, deseos, 
anhelos... sin quererlo, a veces.La hija los 
percibe y los absorbe y en es a medida 
actúa, sin verdaderamente saberlo. La 

P.ZARATE: "Alabak eta amak 
adiskideak izan daitezke, beti ere 

zuk, amak, errespetoan, 
maitasunean eta erantzunkizunean 

hezitzen badituzu". 

Texto: Pili Zarate (Periodista y 
madre de tres hijas) 

madre, que es la persona adulta, estará a su lado para 
reconducir, guiar... en definitiva, adecuar. 

En la medida en que una madre vaya educando en 
libertad a su hija ésta irá siendo ella misma, desarrollan
do su propia vida y llegará un momento en el que sí 
habrá amistad entre madre e hija. Amistad, cariño y com
prensión, parámetros que le servirán para desarrollar su 
propia vida de relación con los demás. 

Las hijas tienen en su madre un punto de referencia muy 
importante. La educación recae general
mente en la madre y más ahora en que 
existe un gran número de mujeres de fami
lias monoparentales, madres separadas, 
divorciadas, solteras... que, de hecho, llevan 
solas la educación de sus hijas. No hay que 
olvidar que muchas de las cosas que apren
de una persona que se está haciendo las 
aprende por mimetismo. La madre, que es 
la persona que está a su lado, le transmite 
su forma de vida. La educación de las hijas 
exige dedicación y ¿por qué no? sacrificio, 
pero es algo que tú, como madre, has elegi
do y es parte de tu vida. Tienes que dedi
carle tu tiempo que ya no es sólo tuyo. 

La relación entre madre e hija está 
basada, mucho más que en la amistad, en 
el amor. No es una persona adulta como 
tú. Para que llegue a ser una persona adul
ta tienes que ir conociéndole y encauzando 
su vida. Irá creciendo, y habrá cosas que 
no te gusten pero que deberás respetar. 

Conozcámos les y p reocupémonos 
desde que pensamos en tener una hija. 
Nuestra vida, desde ese momento, será 
con ella y para ella. Pero, cuidado, no cai
gamos en la superprotección que es uno 
de los mayores problemas de la mala edu
cación de una hija. Seamos madres que 
dejemos volar a nuestras hijas, que les 
dejemos equivocarse, que l loren, que 
amen. Ayudémosles a levantarse, no dán
doles una escalera, sino enseñándoles a 
construirla, indicándoles cuáles son los 
materiales que deberán utilizar. 



Alabak eta amak belaunaldi desberdinetakoak izateaz gain, esperientzia 
desberdinak bizi dituzte, orohar, helburu desberdinak dauzkate. 
Hala ere, azkenaldi honetan oso zabalduta dago amak eta alabak adis-
kideak izan daitezkeela dioen ideia. Baina, hori posible al da? Zerk 
elkartzen ditu alabak eta amak? Zerk bereizten? 
Gai horren inguruan hitz egiteko, hiru alabaren ama den emakume 
bati eta alaba -emakume oro bezala- den beste bati eskatu dizkiegu 
iritziak. 
Alabak garbi adierazten du adiskidetasuna ezinezkoa dela; amak, 
berriz, oztopoak ikusten dituen arren, ez du aukera hori ukatzen. 
Irakurle bakoitzak erabaki beza artikuluak irakurri ondoren. 

L as relaciones de amistad nacen, a menudo, de una 
coincidencia.La coincidencia en los tiempos o en los 
espacios de la vida; en los gustos, en las aspiracio

nes, en los proyectos vitales. Contienen, por definición, el 
respeto y la generosidad. Están basadas siempre en el afec
to y la confianza. Pero estos "ingredientes" no son exclusivos 
de la amistad; entran en la composición de otras relaciones 
humanas privadas o públicas; duraderas o puntuales; ínti
mas o sólo de una "capa". Lo que define a la amistad, lo que 
la distingue de esas otras relaciones, es la 
voluntariedad, la elección del otro, la libertad 
de iniciar y de alimentar ese vínculo y, llega
do el caso, de destruirlo. Y libertad también 
para trazar los perfiles de la relación y para 
decidir su contenido; ambiciones comunes, 
complicidad, intercambio entre iguales. 
Creo, pues, que la amistad nace y sigue 
existiendo por un acuerdo de voluntades y 
un equilibrio, o si se quiere una armoniza
ción, de ideas y de sentimientos. 

Pero de lo que aquí se trata es de ana
lizar si esas características son aplicables 
a las relaciones madre-hija(s). Y ese análi
sis voy a plantearlo en términos de posibi
lidad, de necesidad y de conveniencia. 

¿Es posible la amistad entre madres e 
hijas? En mi opinión y en principio, no. Y 
ello por razones que tienen que ver con la 
propia definición de amistad que he apun
tado anteriormente. La relación madre-hija 
no surge por un acuerdo de voluntades, 
por una elección recíproca. Una de las par
tes, obviamente, no decide (en ocasiones, 
la otra tampoco) crear la relación. Y la 
libertad de elección del contenido de la 
misma tampoco está tan clara. Este conte
nido viene en gran medida predefinido, y el 
apartarse de la definición es siempre difícil, 
y a menudo extraordinariamente costoso. 
La relación madre-hija tampoco es una 
relación entre iguales, porque no hay (no 
puede haber) coincidencia de tiempos, de 
proyectos vitales. Una de las partes empie
za a vivir cuando la otra disfruta o sufre de 
las consecuencias de comprender la vida. 

L. ETXENIKE: "Ama 
tradizionalaren kontrakoa ez da 

ama-adiskidea, baizik eta 
arriskatzen dena, bere ilusioak eta 

ametsak dituena eta intimitate 
esparruak mantentzen dakiena". 

Texto: Luisa Etxenike (Escritora) 

Y porque se dan toda una serie de dependencias y de 
desequilibrios materiales y psicológicos. 

Olvidando por un momento esa contradicción de senti
do entre la amistad y la maternidad, podemos abordar la 
cuestión desde la perspectiva de la necesidad. ¿Por qué 
sería necesario que una madre y una hija fuera amigas? 
Creo que quienes han buscado o planteado esta necesi
dad, lo que pretendían era oponerle una alternativa atrac
tiva y poco dogmática al esquema de poder incuestionado 

o de incomunicación o de respeto entendi
do como acatamiento, o de pudor, que ha 
definido las relaciones paterno-filiales en 
el pasado, y por cuya causa ha sufrido, 
poco o mucho, casi todo el mundo. 

Pero, admitiendo que fuera posible, y 
suponiendo que fuera necesario, ¿sería 
conveniente esa amistad? 

En mi opinión, no. La amistad no se 
impone. La matern idad, sí. Tiene que 
hacerlo. Una amiga cuenta, comparte, pro
pone, a lo sumo pide. Una madre educa, 
es decir, muestra y oculta; propone y obli
ga; pide y exige. Tiene que hacerlo duran
te el tiempo en que somos "pequeñas". Y 
creo que lo que nos hace crecer "bien" son 
precisamente esas señales (de prohibi
ción, de obligación, de información) que 
nuestras madres nos ponen en la carrete
ra de la vida; y que por otra parte son sólo 
una versión o visión del mundo, que no 
estamos obligadas a suscribir de mayores. 

La a l te rnat iva al v ie jo modelo de 
"madre" no es la madre-amiga. Es, proba
blemente, la madre que ha elegido serlo; 
la que vive en un entorno que no le impo
ne conten idos a la re lac ión con sus 
hijas/os; la que arriesga porque no va a 
tener que pagar un error como si fuera un 
crimen; la que no tiene que asumir sola lo 
que estaba previsto y pactado que com
partiera; la que conserva parcelas de inti
midad, de ambición, de ilusión, de satis
facciones sólo suyas. Es decir, la madre 
relajada y feliz. • 
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A M A R E yú 
I T Z A / t f 

Testua: Jaione Garmendia \m 
Argazkiak: elkarrizketatuen artxiboak 

Fotografia IVIaite Zuñiga: cedida pojflborreo 

L a relación hija-madre ha hecBo cormr ríos 

t i rita. Es un tema recurrente erBa 

literatura, entre otros, yM\ argumen» de 

L hemos hablado cojmjatro personal idades^ 

^ k d e distintos ámbjKs de la sociedad vHscafl 

Urr^ÉrTizkll^^sciitora. Las dificultades y / 

/ ' proporcionado, los valores inculcados, la 

influencia de una madre y
 o t l W tantos^^^ 

puntos han aflorado durante la / 

conversación. ^ ^ ^ ^ 



t_5*^i^Tiarekin izandako harremanari 

b u r u z galdetuta, " h o r i x e bai k o n t u 

sakona" esan d igu b a k a r r e n ba t ek . 

Kontu sakona eta aberatsa nonbait, 

ama itzal handiko pertsonatzat baitute 

solaskide izan ditugun lau lagunek. 

Ama gogoan dute oso eta harek jasan-

dako nekeak guztien ahotan izan dira 

h i z k e t a l d i a n zehar. " N i k eraman 

dudan bizimoduak ez du batere zeri-

kusirik nire amarenarekin, -dio Maite 

Zuñiga kirolariak- eta berak bizi izan 

dituenak ez nituzke nik bizi nahi gai-

nera. Bost seme-alaba hezi d i tu eta 

oso b i z i t z a arrunta izan du ; gazte 

ezkondu eta berehala eduki ninduen 

n i . Hor ixe izan da bere biz imodua, 

seme-alabak mundura ekarri eta haiek 

hezi". Honen j i ran dabil gainerakoek 

esan digutena ere, antza, t'amiliareki-

ko atxekimenduari tinko heltzen zio-

ten garai bateko ama gehienek; halaxe 

azaldu digu Miren Azkarate euskal-

tzainak ere: "amak famil iaren ideia 

izan du beti, bere bizitza ia anulatua 

zuen, seme-alaben eta senarraren j i ran 

zebilen ardatza zen". Maite Zuñigak 

ez bezala, gainontzeko hiru solaskide-

ek badute seme-a labar i k , M i r e n 

Azkarateren kasuan bi alaba ditu, 11 

eta 7 urte f erdikoak. "Gauzak asko 

aldatu dira eta bistan da nik ez dudala 

a lde horretan bere bidea segi. A la -

beiez diet hor i erakutsi, n ik ez dut 

ho r i ha r tu . Gero , egia da f a m i l i a 

dagoela aurretik, baina zure nortasuna 

hortxe dago". 

Amak erakutsitako zenbait balore 

zahark i tu ta geratu d i re la uste du 

Azkaratek; ezkontzari buruz eta muti-

Iek in izan beharreko harremanen 

o rduko parametroek ez dute gaur 

balio. Beste batzutan, ordea, gaurko 

eta betirako bizi-arauak dira. "Ikaste-

ko dituzun aukerak aprobetxatzea era-
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Sámala 

"Mi madre fue 
muy atrevida, 
y eso que 
entonces era 
para mí un 
defecto se ha 
convertido 
posteriormen
te en virtud" 

kutsi zidan amak, baita elkartasuna, zintzotasuna eta gaur 

egun balio handikoak direla iruditzen zaizkidan beste 

hainbat printzipio ere. Txiki txikitatik, errespetua, beste-

en bizitzarekiko errespetua buruan sartu zuen Arantxa 

Urretabizkaia idazlearengan bere amak. "Nere lanetik 

bizitzea ere amarengandik ikasi dut, hau da, nere helbu-

rua ez dela norbaitek lan egin eta haren diruaz bizitzea. 

Hori niretzako inportantea da. Izan ere Arantxa Urreta-

bizkaiaren amak 18 urtez geroztik etxetik kanpo egiten 

zuen lana eta horrek elkarren arteko harremanean izan 

zuen zer esanik, "inguruko neska gazteek amarekin beste 

arazo batzuk zituzten bitartean, gu biok lanean ari ginen. 

Beti beste topagune bat aurkitzen genuen". 

"NERE AMAREN AKATSA ZENA, BALORERIK 

PREZIATUENETAKOA BILAKATU DA". 

Amaia Zubiria abeslariak bere bizitzan amak izan 

duen eragin handia azpimarratu digu. Ama eta alaba iza-

teaz gain amona ere bada Zubiria eta urteen joanean ika-

sitakoak ekarri dizkigu gogora, horien artean, umetan 

ulertzen ez ziren hainbat kontu. "Nere amak trebetasun 

handia zeukan, izugarrizko biziraupen sena zuen, oso 

ausarta zen bere garairako. Igoal hori izan da konturatu 

gabe nereganatu dudan balorerik handiena eta hori bera 

da, bide batez, nik ikusten nion akatsik handiena, edo 

behintzat lotsarik handiena ematen zidana. Oso lo-

tsagabea zen eta horri dagokion balioa emateko urteak 

joan behar izan dira. Akatsa zena, balorerik preziatuene-

takoa bilakatu da niretzat". 

Erabakiak hartzeko orduan izan duen askatasuna esti-

matzen du Maite Zuñigak; 12 urte zituela bere bideari 

heldu zionean, amak ez omen zion inolako eragozpenik 

jarri. Ahal zuen neurrian lagundu izanari jaramon egiten 

badaki gainera kirolariak. Zaharrena izatea, horixe akaso 

oztopo bakarra, aurrenekoari ateak irekitzen joan beharra 

suertatzen zaio gehienetan eta berari ere mutilekin kon-

tuz, ez zaitezela gazteegi ezkondu gero, eta horrelakoak 

entzun beharra egokitu zaio. Baita Miren Azkarateri ere: 

"Amarekiko harremanean ez dut oztopo berezirik aurki-

tu, akaso, zerbait esatekotan, ba behin edade batera hel-

duta amari nola ulertu arazi beste bide batetik zoazela". 

Amarekiko harremanen alde txarrei errepasua egiten 

hasita, zera esan digu Urretabizkaiak: "Dudarik gabe, 

amak maite nau baina maitasun hori adierazteko momen-

tuan, euskaldun gehienak bezalaxe, kosta egin zaio. 

Sekula ez dit esan maite zaitut, ez dit protokolotik kanpo 

musurik eman, behintzat nik gogoan dudanik... nire ama 

horretan zorrotza izan da. Eta nik semearekin ez dut 

jokaera hori". Inguruan begiratu eta ikusten dituen ama 

batzuk gauza bera egiten omen dute seme-alabekin, diru-

"A la hora de 

educar a mis 

hijas 

subrayaría 

otros modelos 

diferentes al 

materno" 

dienez, ondo egindakoak goratzea baino okerrak zuzendu 

eta oroitaraztea errezagoa da-eta. 

ETA AMARENGANDIK JASOTAKOAK BA OTE 

DU SEME-ALABAK HEZITZERAKOAN ERAGI-

NIK? 

"Horretan amak ez du hainbeste laguntzen, ez, beste 

eredu batzuk dauzkat ama ona izan ahal izateko". Urreta-

bizkaiak bezalaxe eritzi dio emakume euskaltzain baka-

rrak, Miren Azkaratek. Seme-alabak hezitzeko esku-libu-



rurik ez omen du sekula ireki, "bion eginkizuna da, nerea 
eta senarrarena, eta kasu honetan zentzunak gidatzen 
zaitu. Kontuak kontu, badira amatik kanpo azpimarratu-
ko nituzkeen ereduak". 

Eta hari berari tiraka, gure solaskideak ama izatean 
bizitakoak jakin nahi izan ditugu. "Aspaldi zen hori eta 
uste dut horrek heldutasuna ematen dizula -dio Amaia 

"Agradezco a 
mi madre la 

libertad que me 
ha dado parar 

hacer el tipo de 
vida que he 

querido" 

HEZITZERAKOAN OZTOPORIK IZAN AL DA? 

Seme-alabak hazterakoan baino beste maila batean 
eragozpen handiagok izan dituela adierazi digu gure arte-
an dugun kantariak. "Oztopoak izan ditut baina ez hezi-
ketan baizik eta helduekiko harremanean, hor hausketa 
izan zen eta bereizketa etorri zen gero. Dena dela, nik 
uste burujabetasunaren eta askatasunaren ideia bere gain 
hartu dutela". Miren Azkaratek ez du aparteko arazorik 
izan bere haurrekin, orain arte behintzat, akaso gaztetxo-
ak direlako. Azkarate bezala etxetik kanpo lanean dihar-
duen Arantxak ere baditu buruhausteak. "Gure mutilaren 
inguruan dauden lagunen ama gehienak etxeko andre 
hutsak dira eta hori ez da nere kasua. Nik ez daukat dis-
ponibilidade bera, umearekin asko egoten banaiz ere, 
askotan azaldu behar izaten diot, bai baina harek ez 
dauka beste lanik eta nik bai. Orain bere amatxo polita 
naiz, baina jakin beharko du egunen batean bere ama 
lagunenak baino zaharragoa dela, ez dakit horrek zer era-
gin izango duen. Oraindik gaztetxoa da eta bere ama 
baino ederragorik ez dago berarentzat". 

Gure lau solaskideekin izandako hizketaldiak berea 
egin du. Ama eta seme-alaben gainean aritu gara luze eta 

Zubiriak-. Heriotzaren aurrez aurre jartzen zaitu, senti-
mendu izugarria da, konturatzen zarelako zu mundura 
ekartzera zoazen hori egunen batean hil egingo dela. 
Horrek barrukaldea goitik behera nahasten dizu eta... ez 
dakit, heriotzarekin bizitzen ikasten hasten zara". Horre-
lako kezkarik gabe heldu zion esperientziari "Zergatik 
Panpox" elebarriaren egileak. Ama izan aurretik "sasia-
ma" izan zela aitortu digu Arantxa Urretabizkaiak eta 
"horrek aldatu ninduen ama izateak baino gehiago. Ama 
izateak kendu dit neukan denbora urria. Aldaketa sako-
nik ez, horiek ama izan aurretik gertatu ziren. Beti pen-
tsatu izan dut ama izatea nire eskuetan ez zegoen luxua 
zela, iruditzen zitzaidan nik ezin nuela, zeregin batzuk 
nituela eta halako batean ausartu ginen, luxua da baina 
gure eskuetan dagoen luxua hain zuzen. Eta luxu horre-
tan nago orain". Eta barre egiten du. 

Haurrari mugak non dauden erakutsi eta aske bizi 
dadin bidea egin. Horixe zailena Amaia Zubiriaren 
esanetan. "Non bukatzen den bere askatasuna eta bere 
mugak zeintzuk diren, l ibreak izan behar gara eta 
nonbait gure mugak ezagutu egin behar ditugu lehen 
bait lehen". 

"Mi madre, 
como la 

mayoría de las 
madres vascas, 

ha sido un poco 
arisca con sus 

manifestaciones 
afectivas" 

agurtzera gindoazela, zera esan digu Arantxa Urretabiz-
kaiak: "Neri iruditzen zait amak ez zuela horrenbesteko 
buruhausterik, baina nere bizitza beteagoa da amarena 
baino eta berak baino tarte handiagoa hartzen dut gauza 
horietaz arduratzeko. Halere, nik oraintxe firmatuko 
nuke, amaren edadean, bera bezalakoa izatea. Bere 86 
urterekin dagoen moduan egoteko". • 



HEZKUNTZARAKO x N 
INTEGB^ 

Emakundek Hezkuntzarako Plangintza Integrala 

| ^ jarri du martxan EAEn. Plangintza honek hiru 

helburu nagusi di tu: Benetako hezkidetza bul-

tzatu; ikasketetan bereizkeriarik gabeko erabaki akademikoak 

hartzeko baldintza positiboak zabaldu; eta harreman pertsona-

lak, eskolakoak zein gizartekoak aztertu, publizitateak, musi-

kak edota komunikabideek igortzen dituzten hainbat balore eta 

estereotipo salatzeko. Plangintzak hiru urte iraungo du. 

lazko ikasturtean irakaskuntza ertaineko ikastetxeetan egin 

da eta datozen bi hurrengotan lehen eta haur hezkuntzan ere 

martxan jartzeko asmoa du Emakundek. 

Hezkuntza sistema sexuaren arabera banatu da historiko-

ki. Zat iketa hau eskola mistoaren ereduarekin gainditu dela 

pentsatzen da, baina aurrerapena formala 

izan da erreala baino gehiago. Irakaskun-

tza mistoak betiko estereot ipoak trasmit i -

tzen jarraitzen duenez, bestelako fi losofia 

pedagogikoa bultzatzea da Emakunderen 

helburua. Hezkidetzaren ikuspegitik, neska 

zein mutilen erabateko garapena ahalbide-

tuko duena, sexua kontuan izan gabe. 

[Chillidaren litografiaren saridunei] 
Dak izuen beza la a ld izkar iaren 

22 .ga r ren zenbak ian inkes ta bat 

bidali genizuen zuen iritziak jaso-

t z e k o a s m o z . E s k u r a t u d i t u g u n 

i n k e s t e k i n C h i l l i d a e s k u l t o r e a k 

m a r t x o a r e n 8 r a k o e g i n d a k o 25 

l i togra f ia e n m a r k a t u r e n z o z k e t a 

e g i n d u g u . E t a i r a k u r l e h a u e k 

suer ta tu d i ra sa r i dun : M e r c e d e s 

A r c e ( A m o r e b i e t a ) , C o r o A g o t e 

(Donos t i a ) , Mar ia Lu isa O l i veda 

( B a r t z e l o n a ) , A race l i To r ron teg i 

( P l e n t z i a ) , J o s u n e L a r r i n a g a 

(Mundaka) , Mari Cruz Compañon 

(Lanciego), Miren Jaione Gorospe 

(Bilbo), G e m m a Uribelarrea (Aba-

d i ñ o ) , M i r e n t x u L o p e z M e n d i a 

( T r a p a g a r a n ) , Mar ia J o s e A r a n -

zas t i (Za rau tz ) , A r a n t x a E g u r e n 

(Bergara), Mar ina Sanchez (Zara-

goza), Inmaculada Perez Br iones 

(Bi lbo) , Txaro A lba (Bi lbo), Idoia 

Goikoetxea (Altsasu), Maria Jose 

Sainz Breton (Gasteiz), Mila Kor-

tab i tar te (Bi lbo), Mar ia S. Rodrf-

guez Sua rez (Bada joz ) , A ran tza 

C i r i a ( G e t x o ) , C a r m e n P o n c e l a 

(Irun), Mar ia Paz Marti'n (Honda-

rribia), A in tzane Gardoki (Arrasa-

te), Ricardo Ibarra (Sopela) , Ane 

Miren Iruretagoiena (Lekeit io) eta 

Josune Gereka (Zarautz). 



A E W C A R T E L 
• — 

Emakunde ha puesto a d ispos ic ión de ayun tam ien tos , 
casas de cultura y asociaciones de la Comunidad Autóno
ma la exposición "Mujeres en cartel". La muestra consta de 

tres apartados: en el primero se exhiben carteles de Emakunde, en 
el segundo carteles procedentes de todo el mundo cuyo leit-motiv 
es la IV Conferenc ia Mundial sobre Mujeres que se celebró en 
Pekin el pasado mes de septiembre, y un último apartado con car
te les in ternac iona les . La expos ic ión ya ha estado en Gaste iz , 
Romo, Alegría de Álava, Otxandio y Urretxu y próx imamente se 
mostrará en Hondarribia, Laudio, Zumárraga, Ariztondo, Beasain, 
Gorliz y Amorebieta. 

y cooperación vasca 
al desarrollo. 

•

E m a k u n d e o r g a n i z o 
en Bilbao un encuentro 

sobre "Mujeres y coope-
rac ion vasca al desar ro l lo " que 

inauguro Josu Legarreta, director 
de Cooperacion al Desarrollo de la 

Secretarfa de Accion Exterior del 
Gobierno Vasco. En el encuentro, 
al que asistieron 200 personas pro-
ceden tes de O N G s vascas , Car-
men de la Cruz, socia fundadora de 
la red W1DE diserto sobre la "Pers-
pect iva de genero en la poift ica y 
programas de cooperacion con paf-
ses en v fas de desar ro l lo " . Jose 
Antonio Osaba, asesor para la Coo-
peracion al Desarrollo del Gobierno 
Vasco, in terv ino con la ponenc ia 
"La cooperacion publica vasca para 
el desarrollo de las mujeres de los 
paises en vias de desarrollo". 

Var ias mujeres de pa ises en 
vi'as de desarrollo que han estado 
en Euskadi en un programa pro-
p i c i a d o por E m a k u n d e y la 
Sec re ta r f a de A c c i o n Ex te r io r 

r e l a t a r o n su e x p e -
r i e n c i a en n u e s t r a 

comun idad . Ellas son : 
Cristina Cortes y Sandra 

Co r rea les , de A g r o s o l -
C o l o m b i a , A n a Cr is t ina 
Ibañez y Gloria Guzman, I 

de Mujeres por la Dignidad 
y ia Vida-EI Salvador, Matou Moha-
m e d y F a t m a M o h a m e d , de la 
Union Nacional de Mujeres Saha-
rauis, Mercedes Rodas, de la Ofi-
c ina de Derechos H u m a n o s del 
Arzob ispado-Guatemala , X imena 
Oyanedel, de las Redes de Orien-
tacion y Salud Social-Chile y, por 
ultimo, Isabel Castillo de la Secre-
tarfa de la Mujer UNE de Nicara-
gua. 

La e x p e r i e n c i a de m u j e r e s 
v a s c a s en pa i ' ses en v f a s de 
desarrol lo fue relatada por Car-
men Etxaniz, de la Asoc iac ion 
Cultural de Mujeres de Sestao, e 
Itsaso Goti, de la Asociacibn de 
Mujeres de Portugalete "Arri to-
kieta". 



turkia, kurdistan, irán: 

GiZo n EzkoaK 
n A g u s i 

"Una vez, siendo niña, tuve un sueño: cuando 
fuera mayor visitaría tierras lejanas; otra vez 
hablé con las estrellas, y supe que la gente de 
esas tierras lejanas hablaba con las mismas 
estrellas; más adelante, me quedé mirando a la 
luna y aquella noche de luna llena sentí que la 
gente de tierras lejanas a quien no conocía 
también miraba a esa luna". 
Así comienza este reportaje que relata el viaje 
que la autora, junto con otra compañera, reali
zó en bicicleta por tierras de Asia. Comienza 
en Estambul, la puerta de Asia, y nos explica el 
recorrido que por tierras turcas e iraníes reali
zaron durante unas vacaciones. En medio, el 
problema de los kurdos, el calor y la nieve, las 
mujeres, la religión y un sinfín de experiencias 
inolvidables. 

Behin batez, txikia nintzelarik, amets egin nuen; han-
ditzen nintzenean urruneko lurraldetara joango nintzela 
egin nuen amets; beste batean, izarrekin hitzegin nuen, 
eta urruneko lurralde haietako jendeak ere izar haiekin 
hitzegiten zuela jakin nuen; hurrena, ilargiari so geratu 
nintzen, eta ilargi beteko gau hartan, ezagutzen ez nuen 
urruneko jende hura ere ilargiari begira zegoela sumatu 
nuen; azkenean, bizikleta hartu eta pedalei eraginez, nire 
amets hura errealitatearen bidean jartzea erabaki nuen. 
Eta abiatu egin nintzen. 

Eta abiatzearekin, zailena egina zegoen. Udazken 
haren atarian, atzean utzi nituen lagunak, familia, ahaztu-
rik azken egunetako prestakuntza amaigabeak, baserriko 
oroitzapenak, lotura eta estuasun guztiak, eta ametsak: 
dagoeneko, hura ez baitzen ametsa, ttipi-ttapa abiatzen 
ari zen errealitatea baizik. 

ASIAKO ATEA 
Bidaiaren hasiera, beste hainbat bidaiena bezalakoa izan 

bazen ere -bizikletak eta trasteak hegazkinean sartu eta Istam-
bulen agertu-, gure buruan asmo ezberdinak zeuden ezku-
tuan. Istambul abiapuntu izateak ere bazuen azalpena, alegia, 

Testua eta argazkiak: Amaia Elosegi 



Asiaren atea zen, geure Europa "zibilizatua" eta Asia banatzen 
dituena, bi kontinenterena, bi erlijiorena, bi kulturena, bi mun-
duren arteko atea. Eta ate hartatik sartuz, pedalei eraginez 
hasi ginen. 

Ez al zinan beldurrik ematen herrialde musulman 
batean sartzeak? Nire kontzientzia ari zitzaidan hizketan. 
Egia esan, herrialde musulmanei buruz entzundakoak ez 
ziren, ez, inor animatzeko modukoak. Are gehiago, gure 
hurrengo helburua Iran izanik. Nork ez zituen irakurri edo 
entzun, "No sin mi hija", "Expreso de medianoche" e\a antze-
rako istorio eta gertakizunak? Beldurrik ez nuela ez dut esan-
go, gezurra esango bainuke, baina bidaia eguneroko bizitza 
bilakatuz joan ahala, beldurrak uxatu eta neure buruarekiko 
konfidantza eta ziurtasuna sendotuz joan ziren. Horretan, 

emakumeak, eta minigonaz jantzitakoak... guztia ageri zaigu 
Turkiaren eskaparatean. Eta nahaste-borraste eta aldaketa aro 
honetan, beti bezala, beste kulturetatik heltzen den lehendabi-
ziko gauza alde txarra izan ohi da: prostituzioa, drogak, biolen-
tziaz betetako filmeak... eta mendebaleko emakumeak emaku-
me "errazak" garelako ustea. Jakina, "gaitz" hauek emakumeaz 
duten irudiaren eraginez gertatzen dira, emakumea objetu 
sexuala baita, lan tresna merke eta ona izateaz gain; komuni-
kabideetatik datorren etengabeko biolentziak gizartean du isla-
da zuzena. Eta gu, pedalei eragin eta kilometroak eginez, 
aurrera. Bitxia da, toki berberetatik ibiliz, jende berdinarekin hi-
tzeginez, janari berdina janez, zein esperientzia ezberdinak 
bizitzen diren gizonezko zein emakumezkoa izanda. Sarritan, 
ikusmena zeharo ezberdina izaten da. 

hainbat pasarte txarrek lagundu zuten jakina, zoritxarrez. 
Gogoan dut, bizikletaz abiatu ginen lehenengo gau hartan, 
izua hezurretaraino nola sartu zitzaidan gauerdian militar 
mozkor haiek lotan ginen dendetara hurbildu eta eraso egin 
zigutenean. Japiri pistola jarri zioten bekokian, eta niri eskua 
sartu nahi izan zidan zerri hark. Eta, ez pentsa, orduan orain-
dik ez geunden gu biok bakarrik, beste hiru lagun ere gurekin 
ziren, beren hilabeteko oporraldia gurekin pasatzeko asmo-
tan. Esaten ninan nik hobe huela etxean geratu, ez huke-
en horrelakorik pasatu behar izango! Jakin banekien 
gorriak eta bat pasatzeko aukerak genituela horrelako bidaia 
batera abiatuz gero, baina lehenengo egunean tokatuko zi-
tzaigunik ere! 

Turkian guztia bizi dute nahasian. Mendebaleko Europatik 
heltzen zaiena ezin irentsi dabiltza. Gogorra da mendetan 
zehar musulmana izan den herrialdea nola eraldatzen ari den 
ikustea. Modernismoa eta tradizionalismoa, kristautasuna eta 
islamismoa, gizartearen usadio eta balioekiko ardura, eta balio 
berriekiko irrika eta ikusmina, aurpegirik ere erakutsi ezin duten 

GIZONEZKOEN MUNDUAN 

Maiz, etxe batera zein bestera gonbidatu ohi gintuzten, 
zerbait hartzera, lotara, kontu-kontari aritzera... baina, nahi 
baino maizago sentitu ohi genuen esku bat gure atzekaldean 
komunerako bidean, edo beste esku bat bular gainean, nahi-
gabe gertatutako zerbait balitz bezala. Estherrek ere ez du 
ziurrenera erraz ahaztuko mendate hura igotzen ari zela, 
bidea oztopatuz agertu zitzaizkion hiru kamioilari haien iru-
dia. Hura guztia da Turkia. 

Herrietan ia ez da emakumerik ikusten kalean. Tabernak 
eta kaleak, aldiz, gizonez gainezka daude; emakumeek, 
egunsentitik ilunabarrera soroan lanean dihardute, etxeko 
eginbeharrak tarteko dituztela. Nekazal munduko emakume-
ak ez du inolako presentziarik gizarteko bizimoduan. Hainba-
tetan, irudi polita zen gurdi bat hurbiltzen ikustea, baina, hur-
bildu ahala, gurdiaren gainean gizona, eta alboan oinez ema-
kumea ikustean, irudia zeharo aldatzen zen. Behar bada, 



horrexegatik, bi gurpildun animalia haien gainean emakume-
ak ikustea ez zuen hainbatek oso gustoko. 

KURDOAK ARNAS ESTUKA 

Turkiaren ekialderantz jo ahala, paisaiaren edertasuna-
rekin batera, udazkeneko kolore marroiska, horiska eta 
gorriskekin batera, militarren berdea nagusituz zihoan. Jakin 
bagenekien. Kurdistan hurbil genuela, eta zoritxarrez, ez 
genuen maparen beharrik izan muga non zegoen egiazta-
tzeko; militarren presentzia nahikoa izan zen. Herrietan ere, 
lehen bakanak ziren emakumeak desagertu egin ziren zeha-
ro, eta gizonen eta militarren munduan murgildu ginen. 
Bidaiaren haseran, Istambulen, Iranerako bisadoa lortzeko 
egin beharrekoak egin genituen, eta bisadoa mugatik hurbil 
zegoen Erzurem-en jasotzekoak ginen. Ez zen, nolanahi ere 
xamurra izan hara iristea. Egunero, ilunabarrarekin batera 
"Toque de queda" zen nagusi, eta arratsaldeko lautarako 
ostatua topatzera behartzen gintuzten. Ostatua topatu eta 
jatekoaren bila ateratzea izaten zen hurrengo lana. Itxuraz 
biztanle bakarrak ziren gizonezkoen begiradak itsatsi egiten 
zitzaizkigula iruditzen zitzaidan, zulatu egiten zigutela gorpu-
tza. Jendea beldurrez sumatzen genuen, ezer esateko izu-
tuta. Hainbat herritatik pasatzerakoan haurrek harrikatu egin 
gintuzten. 

Piskanaka, paisaiaren koloreak nire eguneroko bizitza 
alaitzeko nahikoak ez zirela ohartu nintzen. Tankeak, trintxe-
rak, konboiak, ametrailadorak, eta kontroletan geratu gintuz-
ten aldioro, burutik joanak ginela pentsatzen zuten militarrak, 
genituen bidaikide bakarrak. Halere, turismoa eginez erotuak 
geundela pentsatu arren, egunez arriskurik ez zegoela esa-

ten ziguten behin eta berriro, "terroristak" gauez bakarrik ibil-
tzen zirela. Begira, kaka egina hago, eta halere bidaia 
jarraitu nahi dun. Hemen, zerbait gertatuz gero, inortxok 
ere ez din zuen berri izango, gero! Eta egia zen gainera, 
nire kontzientziak esaten zidana. Ankarako Enbaxadakoak 
argi eta garbi esan zigun Kurdistanetik ezin zela igaro, 
gerran zeudela, baina guk ez genion guztia sinetsi, eta Anka-
rako etorbide zabal, boutique eta Europa tankerako kale 
haietan ibili baino, nahiago izan genuen kurdoen lurraldetara 
etorri. Eta ez zegoen atzera egiterik. Hantxe agurtu genituen 
hilabeteko oporraldia pasatzera etorritako lagunak, eta Irane-
ko mugarantz jarraitu genuen. Tarteka-marteka, hogei kilotik 
gora pisatzen zuten aza erraldoi haiek eskuartean hartuta irri 
ederrak egin genituen, edota negu gorriaren atarian, kafete-
gitxo hartan esne beroa edan eta pasteltxoak janez gozatu, 
edota hurbiltzen zitzaigunaren istorioak ulertu nahian, konpli-
zitate osoz, erdia asmatu. 

Turkiatik alde egiteko premia gero eta handiagoa senti-
tzen nuen. Agian, inor gutxik kontatu ahal izango ditu honela-
ko istorioak historiaz eta artez betetako Turkiaz; agian, 
Istambul, Kapadoccia, Pamukale, Efeso, Pergamo eta hala-
koak ezagutzen dituenak, Turkiaren ikuspegi orokorra duela 
pentsatuko du, baina guk ezagututako Turkia oso bestelakoa 
izan zen: traketsa, xumea, krudela, mingarria, gozoa, arro-
tza, ankerra, bihurgunez betea, bizitza bera bezalakoxea. 
Izan ere, orduantxe konturatzen hasi bainintzen, aukeratu 
genuen hura ez zela bidaia soila, bizitza bera zela, toki 
ezberdin batean, lurralde ezezagunean, helmuga jakinik 
gabeko bizitza, egunero egin beharreko bizitza. 

IRAN, OSPITALITATEAREN PARADISUA 

Turkiatik Iranerako sarrera zoragarria izan zen. Mugako 
azken herrian, Dogubayazit-en, lehen, elurteak harrapatu 
gintuen eta katerik gabe elurretan alde batetik bestera irrista-
tuz zihoan furgonetaren gainean bizikletak jarrita, egin geni-
tuen muga arteraionoko azken hamar kilometroak. Ararat 
mendiak ez zigun bere burua erakutsi nahi izan, eta hodeien 
artean ezkutaturik jarraitu zuen. Estatu batuarrak madarika-
tzen zituen pankarta batek eman zigun ongietorria mugan. 
Egunetan ikusi gabeko emakumeak agertzen hasi ziren, han-
hemenka, kalean, dendetan, jatetxeetan, parkeetan... beltzez 
jantzita bazihoazen ere, elurraren zuritasun eta eguzkiaren 
gorritasunaren artean, ametsetako munduan murgildu ginen. 
Hau da hau lasaitua hartu dunana! Oraingoan bai, Ala 
gurekin zegoen. "Parachut" gure lagunak kontatu zigunez, 
mugaren bi aldeetako emakumeen bizitza -guztiak kurdoak 
izaki-, antzekoa da: gurasoek hautatzen dute norekin ezkon-
duko diren; kalean ezin dute senarra, anaia, aita edo semea 
ez den beste gizonezko batekin ibili, eta ezkontzerakoan bir-
jintasuna frogatu behar dute. Halere, Iranen, gutxiengo etni-
koen egoera hobea da, eta emakumeekiko debeku eta egin-
behar horiek ez dira hain zorrotzak. Gainera, beren kolore 
eta brodatuz betetako jazkerak mantentzen dituzte, hirira 
doazenean "chador"-a (Iraneko emakumeen jazkera beltza) 
jazten badute ere. 

Turkiako ekialdean tentsioa areagotuz joan zitzaigun 
bezala, Iranen egunak aurrera joan ahala lasaituz eta bene-
tan ongi sentituz joan ginen. Eguneroko gertakizunak gero 
eta gogoangarriagoak ziren, iraniarren ospitalitateak ez zuen 
mugarik. Sanjud-era iritsi gineneko arratsalde hura ere ezin 
ahaztuko dut sekula. Ostaturen bat egongo zelakoan iritsi 
ginen herriska hartara, baina lurrez egindako etxeak besterik 
ez zeuden. Emakumeak hurbildu zitzaizkigun lehendabizi, 
gerora ere beste hainbat herrialdetan bizituko genuen ema-

38 



Las mujeres iraníes están al 
mismo nivel que los varones en 
la universidad, pero no pueden 
acceder ni al poder político ni 

al liderazgo religioso. 

E n los pueblos de Kurdistán 
las escasas mujeres que antes 

habíamos visto fueron 
desapareciendo por completo y 
nos adentramos en un mundo 

de varones y de militares. 

kumeen arteko identifikazioa emanez. Ukitu egin gintuzten, 
musukatu gero, eta eskutik helduz beren etxera eraman. 
Emakumez inguratuta egoteak bestelako lasaitasuna ematen 
zigun. Handik aurrerakoak, hitz ederrenekin agertuta ere 
.deskribaezinak dira. Ez genuen deus ere elkar ulertzen hi-
tzez -kurdoak eta euskarak ez dute tankerarik, antza- baina 
mimikaz, kantuz eta begiradaz, elkarrizketarik aberatsena 
izan genuen. 

EMAKUMEAK ALA GIZONAK ZARETE? 

Lurralde menditsua da Iran, nahikoa idorra guk ezagutu-
tako aldea, baina mendi elurtuen zuritasunarekin, paisaia bi-
txia bilakatzen zen. Errepideak onak dira, eta mendate gogo-
rrak egon arren, gogoz eta ilusioz beterik egiten genituen 
kilometroak. Herrietatik pasatzerakoan, sarritan, zooan bagi-
nan sentitzen nuen nire burua, edota estralurtarrak baginan, 
gu iritsi orduko, uholdeka hasten baitzen jendea hurbiltzen. 
Kuriositatez begiratzen gintuzten, emakumeak ginenik ere ez 
zekiten hainbatetan, ulertezina egiten batzitzaien emakume-
ak bizikleta gainean ikustea. Eta erlijio eta ohiturekiko erres-
petoz burua estalia eraman arren, kaskoak ematen zigun 
itxurak zirkoko ikusgarri bilakatzen gintuen. 

Hiriak ezagutu ahala, emakumeen irudia ere aldatuz joan 
zen. Emakume iraniarrak gizonezkoak dauden maila berean 
daude unibertsitatean, eta, ondorioz, erdi eta goi mailako 
hainbat lanposturen jabe ere badira: hala nola, abokatuak, 
medikuak, irakasleak etab. Esan beharra dago, dena den, 
ezin dutela, inola ere, estatu buru edo erlijioaren buru izatera 
iritsi, ez eta epaile ere, legea, boterea eta erlijioa zeharo 
gizonezkoen esku baitaude. Bestalde, herrietan emakumeek 
erakusten zuten kanpotarrekiko beldur eta urruntze hura, 
hirietan ez zen gertatzen. Teorian, kanpotarrekin hitzegitea 
debekatua izan arren, beren jakinmina asetu nahian eta 
ingeles apur bat hitzegin nahian hurbiltzen zitzaigun hainbat 
emakume. Dena dela, oro har jendea ez zen guregana 
zuzentzen; Philip eta Japiri egiten zizkieten lehen solasak, 
eta gu eserita geunden tokian ere ez zen gizonezkorik eser-
tzen. Agurtzerakoan ere, lehenengo pausoa guk eman 
ezean, ez ziguten bostekoa luzatzen. Urte luzetako debe-
kuak eta jasandako errepresioak pisu itzela du oraindik, 
antza denez. Jendeak begiratu eta irrifar egiten zigun, irrifar 
leunki, maltzurkeriarik gabe. 

Tabriz-etik, Arae-etik pasatuz, ondare unibertsala den 
Isfahan hirira joan ginen. Negua hurbilduz zihoan eta hotz 
egiten zuen. Halere, jendearen harrera ezin hobeak eta egu-
nero gertatzen zitzaizkigun anekdota bitxiek, arindu egiten 
zuten gure iharduna. Familiarik txiroenetan eta enpresarien 
etxeetan egin ziguten ongietorria, zuten guztia eskainiz. 
Etxe guztiak oso goxoak eta atseginak dira: lurrak alfonbraz 
estaliak; ez dute ohe ez mahairik erabiltzen, guztia lurrean 
egiten dute. 

Ostiraletan (musulmanen jai eguna) ez genuen mezkite-
tara sartzeko aukerarik, egun horretan egiten baitituzte 
beren erlijio ospakizunak, eta bozgoragailuetatik entzuten 
ziren oihu eta garraisiek zer pentsarazi ematen ziguten. 
Fanatismoa bizi bizirik dago. Edonola ere, ni beldurtzen nin-
duena ez zen fanatismo hori, fanatiko izateak damaien inda-
rrak egin dezakena, baizik. Gaurregun, munduan, islamis-
moa da haziz doan erlijio bakarra, eta beste hainbat herrial-
detan gertatu eta gertatzen ari den modura, gizonek erlijioaz 
egiten duten interpretazioak ondorio lazgarriak ekar ditzake 
emakumeentzat. Gainera, emakumeak hurbilean izan bage-
nituen ere, normalki gizonezkoek ziren haien ahotatik hitze-
giten zutenak, ingelesik ez baitzekiten gehienek. Edonola 
ere, Irango islamismo txiita askoz ere malguagoa da emaku-
meekin, Turkiako edo Pakistango islamismo sunita baino. 
Honek, ez du, inola ere beren egoera onesten, baina Iranen 
hilabeteko egonaldia egin ondoren (ez ziguten bisadoa 
gehiago luzatu), ondorioztatu genuena zera izan zen: gaur 
egun Irango emakumeak ez daudela gure gurasoen garaian 
emakumeak zeuden baino hagitzez okerrago. A zer txapa 
filosofikoa sartzen ari haizena! Izan ere, ez al die gure 
aurreko emakumeei kristautasunak esan, beti gizonaren 
menpe egon behar dutela, edonoiz haiek beren beharrak 
ase ditzaten prest egon behar dutela, edota, Jaungoikoak 
emandako haur guztiak ekarri behar dituztela mundura? 
Jazkerari dagokionez ere, emakumezkoak gona erabili 
behar izaten zuen, eta behar baino larruazal zati handiago-
rik ez erakutsi. Gure erlijioan apur bat barneratuz gero, 
ezberdintasunak hain handiak ez direla ohartuko gara. Are 
gehiago, bidaian, aurrerago ezagutu genituen erlijioekin 
alderatuz, esan dezaket, islamismoa eta kristautasuna izan 
direla eta direla, emakumea gehien baztertzen eta sexu 
ezberdintasun handienak egiten dituzten erlijioak. • 



Etxeko 
Andre: 

Hogeitabost urte pasa dira eta 

atzo gertatu zela dirudi. Elkartea, 

hala ere, asko aldatu da urte 

hauetan. Hasierako, helburua 

elkarrekin biltzea eta kezkak 

konpartitzea bazen, gaur egun, 

bazkideen kultura maila jasotzeaz 

gain, beste helburu batzuk 

dauzkate, horien artean garrantzi-

tsuena bazkideak kontsumitzaile 

gisa hezitzea. 

Horretaz gain, -denek onartzen 

dute aho batez-, partaideen 

estimazio propioa igo egin da 

elkartean daudenetik. 

Veinticinco años hace ya, y parece 
que han pasado en un suspiro. Desde 
aquel primer grupo de mujeres con la 
inquietud de mantenerse juntas y 
compartir sus preocupaciones, la Aso
ciación de Amas de Casa y Consumi
dores Etxeko Andre ha evolucionado 
hasta convertirse en un grupo con la 
satisfacción de haber aumentado el 
bagaje cultural de sus socias y que 
mant iene var ias l íneas de trabajo 
abiertas, que inciden especialmente 
en el mundo del consumo. 

Ana Tutor fue la primera presidenta 
de la asociación, cuando se constituyó 
en el año 1971. Una mujer de las de 
antes, se define "de pueblo", aunque 
ahora viva en Bilbao, recia y coqueta 
como la mayoría de las socias que 
esa tarde se encontraban en la sede 

de Etxeko Andre en la calle Jardines 
del Casco Viejo bi lbaíno. Cuando 
empezó esta historia, hace un cuarto 
de siglo, "éramos veinticinco mujeres 
que queríamos estar juntas". 

Ana rememora las múltiples zanca
dillas que entorpecieron los primeros 
pasos de la asociación, porque a falta 
de un sede fija que "nos obligaba a ir 
todo el día con los libros encima, 
como el gato con las crías", se añadía 
un clima de desconfianza debido a la 
tensión política que se vivía durante 
aquellos años, previos a la transición. 

Gregoria García, la actual presidenta 
desde 1992, conf irma esta tesis y 
señala que "siempre se ha querido 
dejar c laro que la asoc iac ión no 
seguía ninguna corriente política" y 
tanto ella como Ana recuerdan algu
nos episodios, tanto en los primeros 
años como después, en los que se ha 
intentado presionar a la asociación 
desde instancias políticas. 

Las anécdotas que rodean los 
veinticinco años de historia de Etxeko 
Andre se agolpan en la boca de Ana 

Elkarteak gaur egun duen 

helburuetako bat etxeko 

andreentzako pentsioa 

lortzea da. 

Tutor. Recuerda que los inicios fueron 
una época difícil. "Vizcaya no era aso
ciativa entonces, y al principio parecía 
que la asociación no iba a cuajar en 
la sociedad vizcaína. De hecho, fue
ron las mujeres que habían llegado 
de fuera las que impulsaron al princi
pio el proyecto, quizás porque eran 
las más desarraigadas. Sin embargo, 
poco a poco, se fueron sumando 
otras mujeres". 

Ana Tutor tiene una gran capaci
dad para rememorar. Saca de nuevo a 
la luz las primeras actuaciones de 
Etxeko Andre, "repartiendo pan en 
Otxarkoaga y la plaza del mercado de 
Bilbao durante una huelga". 

CONSUMO 

La formación de las socias como 
consumidoras ha sido, y continúa sien
do, la línea de trabajo fundamental de 
Etxeko Andre desde sus inicios. De 
hecho, las socias se muestran orgullo-
sas de las actividades que desarrollan 
relacionadas con esta área, y de los 
conocimientos adquiridos, con los que, 
en más de una ocasión, consiguen 
impresionar a las personas que las 
rodean. Una de ellas, Esther Liendo, 
ratifica el comentario general, en el sen
tido de que pertenecer a Etxeko Andre 
le ha servido para aumentar su autoes
tima, tanto por lo que ha aprendido 
como por la oportunidad que se le ofre
ce para relacionarse con otras mujeres. 

El mundo del consumo, sin embar
go, sigue jugando un papel fundamen
tal en la asociación. 
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Bodas 
de 

Plata 

"Ez dugu soldatarik eskatzen, 
ekonomikoki ezinezkoa delako. 

Hala ere, bidezkoa iruditzen 
zaigu". Gregoria Garcia. 

LA PENSIÓN 

Las más de 1.550 socias que 
actualmente tiene Etxeko Andre tie
nen, sin embargo, otros campos de 
actuación. Uno de los más importan
tes para ellas es conseguir el compro
miso de los responsables políticos 
para asegurar una pensión digna a las 
mujeres que trabajan en casa. 

En la actualidad, las mujeres que 
no han cotizado a la Seguridad Social 
pierden el 60% de los ingresos de su 
esposo cuando se quedan viudas. 

En este punto, las participantes en 
la charla empiezan a manifestarse con 
indignación y una de ellas, Carmen 
Ugena, vocal de la junta directiva, 
señala que "cuando la mujer se queda 
viuda, tiene que seguir manteniendo a 
los hijos, la casa y los gastos habitua
les, con menos dinero. El marido no 
gasta el 60% de los ingresos, y la 
esposa tiene que mantenerse con el 
40% que dan ahora". Esther Liendo, 
una de las asociadas más veteranas, 
entiende que "lo más urgente, lo prin
cipal es conseguir que la pensión 
pase de ser un 40% a un 75% de los 
ingresos anteriores al fallecimiento del 
marido". 

La consecución de una pensión 
para las mujeres puede lograrse, en 
opinión de la presidenta, Gregoria 
García, a través del incremento de los 
ingresos tras la viudedad o porque la 
mujer tenga su propia pensión. Sin 
embargo, cree que no se ha consegui
do aún una línea de actuación unitaria 
y eso ha perjudicado el objetivo perse
guido. Todas se mantienen a la espe
ra de la actitud del nuevo gobierno en 
este asunto. 

Las socias no se fían de las posibi
lidades que se plantean desde algunas 
compañías de seguros, que ofrecen 
una pensión a las mujeres tras varios 
años de cotización a un fondo de pen
siones. Creen que esa es una respon
sabilidad de las autoridades, y que no 

se puede dejar en manos de compañí
as privadas una obligación de estas 
características de la que depende el 
futuro de muchas mujeres, ya que hay 
que tener en cuenta que la mayoría de 
las asociadas a Etxeko Andre son 
mayores de cuarenta y cinco años. 

EL SALARIO, UNA UTOPÍA 

Otra posibilidad que garantizaría 
unos ingresos dignos a las mujeres 
sería la remuneración de su trabajo 
como amas de casa. Sin embargo, en 
Etxeko Andre, Gregoria apunta que 
"eso lo tenemos abandonado porque 
creemos que es muy difícil, dada la 
actual situación económica. En reali
dad, es una reivindicación utópica, 
aunque sea justa. Es difícil convencer 
al gobierno para que nos dé una pen
sión a las mujeres por fregar los platos 

cuando ni tu marido ni tu hijo tienen 
trabajo". 

Gregoria considera que "es un pro
blema determinar quién recibiría ese 
salario en una casa en la que varios 
de sus miembros están parados en el 
caso de que todos ellos colaboraran 
en el trabajo doméstico". 

ANIVERSARIO 

Etxeko Andre cumple este año su 
vigésimo-quinto aniversario, y ha cele
brado esta ocasión con un congreso en 
el que han participado 90 mujeres, 
todas ellas presidentas y directivas de 
asociaciones similares de todo el esta
do. Se muestran especialmente orgullo-
sas del apoyo recibido por el alcalde de 
Bilbao, Josu Ortuondo, y por la recep
ción que les ofreció la Diputación de 
Vizcaya. En las tres sesiones, que se 
celebraron en los últimos días del mes 
de mayo, se abordaron cuestiones rela
cionadas con la mujer y el consumo. 

En este congreso apenas han 
podido participar las socias de Etxeko 
Andre debido a que se trataba de un 
programa dirigido al exterior: a otras 
asociaciones y a las instituciones. Por 
eso, las socias tendrán en el mes de 
octubre un programa de actos que 
servirá para que ellas rememoren los 
veintinco años de vida de su asocia
ción y participen de una forma más 
lúdica en la celebración. 

FUTURO 

De cara al futuro, Gregorio García 
desgrana sus planes y se muestra 
especialmente entusiasmada con ellos: 
"ahora queremos concienciar a la 
gente joven mediante la elaboración de 
una guía de consumo". Para hacer esta 
guía, Etxeko Andre cuenta con la cola
boración de treinta licenciadas, hijas de 
socias, que elaboran el documento a la 
vez que adquieren experiencia en sus 
respectivos ámbitos de actuación. 

Y además de la guía continuarán 
los ta l le res: "de eco log ía , sa lud , 
vivienda, viudedad, consumo, preven
ción de drogodependencias, cultura, 
al imentación... y otras actividades: 
asistencia social, ocio, relajación, gim
nasia, pintura...". 

Texto: Marta Pecina 
Fotografía: Archivo Etxeko andre 



Hezkidetza 
derrigorrezko 
bigarren hezkun-
t Z S L t l T e s t u a : B e g o ñ a D i a z d e l a P r e s a . 

El p r ó x i m o c u r s o 9 6 - 9 7 va a comenzar a 

implantarse la Educación Secundaria Obliga

toria, E S O , (la etapa educativa comprendida 

entre los 12 y los 16 años) en la que nos encon

tramos con un alumnado que inicia la etapa evolutiva 

conocida como adolescencia. 

Este per iodo se caracteriza por profundos cambios 

biofisiológicos, intelectuales, afectivos, que inciden en 

la elaboración de la identidad, autoconcepto, valores 

personales, nuevas formas de relaciones interpersona

les y de pensamiento. 

Por ello, en esta etapa, es fundamental desde el Siste

ma Educat ivo con t r ibu i r a que este desarrollo sea 

equilibrado, partiendo de la diversidad en función del 

sexo que se nos presenta y garantizando una igualdad 

real de oportunidades. 

96/97ko ikasturtean, Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntza (12 urtetik 16ra bitar-
tekoentzako hezkuntza-etapa) ezartzeari 
ekingo zaio. Bertan, nerabezaroko gara-
pen-aldian sartzen hasi diren ikasleak 
izango dira. 

Garapen-aldi horretan nabarmen dira 
aldaketa biofisiologikoak, adimenekoak eta 
afektiboak; denak ere, nortasunean, auto-
kontzeptuan, balio pertsonaletan, pertso-
nen arteko harreman-era berrietan eta 
pentsamenduan eragina dutenak. 

Adin horretan gertatzen dira sexu-norta-
sunaren sendotze-prozesuak, generoaren 
elementuen eragin handia dutenak. Orain-
dik ere, sexuaren arabera zehaztutako 
hainbat jarrera eta jokabide aurki ditzake-
gu, jarduera jakin batzuetan parte hartze-
rakoan, ikasketak edo lanbideak aukera-
tzerakoan, esparru pribatuari ala publikoari 
lotutako trebetasunak garatzeko interesa 
agertzerakoan, eta abar. 

Etapa honetan, aldaketa handiak gerta-
tzen dira gorputzean eta norbere irudia 
eratzen gainontzeko prozesuekin bat egi-
nez; irudi hori barneratzeko erak eragin 
handia du autokontzeptuan eta oreka emo-
zionalean. Hala berean, oso garrantzitsua 
da gorputzaren funtzionamenduaren alda-
ketak, sexu-estimuluen erantzun fisiologi-
koa, desioa eta sexu-jokabideak barnera-
tzeko era. 

Bestalde, ikasle horiek, bizi izan duten 
gizarteratze-prozesu luzea dela eta, inte-
res, esperientzia, trebetasun eta balio 
ezberdinak dituzte sexuaren arabera; 
horrela, adibidez, neskek, mutilen aldean, 
itxaropen eta trebetasun ezberdinak dituz-
te zientzien, teknologiaren, kirolaren eta 
hizkuntzaren aurrean. 

Horregatik guztiagatik, pertsonen gara-
penean hain erabakigarria den hezkuntza-
etapa honetan, ezinbestekoa da Hezkun-
tza Sistemak garapen hori orekatua izan 
dadin ahalbideratzea, sexuaren araberako 
aniztasunetik abiatuta aukera-berdintasun 
benetakoa bermatuz. 

Hezkuntzaren Erreformak planteamen-
du hori jasota dauka, legez honela adierazi 
delarik: 

* LOGSEk (Hezkuntza Sistemaren 
Antolamendu Orokorrerako legea) adie-
razten duenez, Hezkuntza Sistemak 
"ikasleen nortasunaren garapen osoa 
eta harmonikoa" ahalbideratu behar du. 

* Euskal Eskola Publikoaren Legeak 
euskal eskola publikoaren helburutzat 
ezartzen du "ikasleen nortasuna eta 
prestakuntza osokoa askatasunean 
gara dadin bultzatzea". 

* Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
Curriculumaren Garapenari buruzko 
Dekretuak, Lehen Hezkuntzakoak beza-
la, etapa honetako zehar-lerroak ezar-
tzen ditu; eta horien artean honako hau 
dugu: sexuen arteko berdintasunerako 
hezkuntza. 



* Euskal Autonomi Elkarteko Derrigo-
rrezko Bigarren Hezkuntzako Oinarrizko 
Ikasketa-planak curriculumaren hainbat 
zehar-lerro proposatzen ditu; horien 
artean dugu sexuaren arteko berdinta-
sunerako hezkuntza edo hezkidetza. 
Lege-esparruan hezkidetza curriculu-

mean sartu beharreko zehar-lerro gisa 
jasota egoteak ez du ziurtatzen Bigarren 
Hezkuntza hezkidetzakoa izatea. DBHn, 
dagoeneko ezarrita dauden etapetan, hau 
da, Haur-hezkuntzan eta Lehen Hezkun-
tzan, gertatu den bezala, formazko berdin-
tasuna gora-behera, irakasleek gizartera-
tze-prozesuan bereganatutako sexu-este-
riotipoak transmititzen jarraituko dute eta 
ikasleek generoaren araberako rolak eta 
hierarkia barneratzen. 

Gaur egun, Bigarren Hezkuntzako ikas-
tetxe gehienetan, hezkidetza curriculuma-
ren osagarri edo eraskin gisa planteatuta 
dago: zenbait kanpainaren barruan edo 

detza-proiektu argia duenean; izan ere, 
bestela, lege-esparru egokia izan arren, 
lanean ari garelako aitzakiaz, egungo 
egoera mantentzen jarraitzeko arriskua 
izan dezakegu. 

DBHko curriculuma hezkidetzakoa eta 
garapen osokoaren sustatzaile izan dadin, 
hau da, ikasleen ahalmen guztien garape-

Para que el 
curriculum de la ESO 

sea realmente coeducativo 
es necesaria la implicación 

de todos los agentes del 

sistema educativo. 

susta dezaten; eta, bestetik, irakasleak 
ez diren langileak, lortutako emaitzak 
desitxura ez ditzaten. 
Irakasleak hezkidetza curriculumean 

ezartzeko eragile ezinbestekoak badira 
ere -izan ere, horiek gabe ezinezkoa litza-
teke ikasleak hezkidetzan hezitzea- ez 
dagokie eurei bakarrik hezkidetza prakti-
kan jartzeko erantzukizuna, baizik eta 
hezkuntzako eragile guztiei eta gizarte 
osoari. 

Ildo horretan, Hezkuntza Sailaren egin-
kizunak honako hauek dira: ikastetxeetan 
prestakuntza bultzatzea, klaustro osoak 
gogoeta egin dezan eta baldintza egokie-
tan (espazioak eta denborak) presta dadin 
ahalbideratzeko; laguntza-zerbitzuetako 
eta ikuskaritzako pertsona guztiak hezki-
detzan prestatzea, aholkularitza, orientabi-
de eta ebaluazioko ekintza guztietan inte-
gratzeko hezkidetza; hezkuntzako gai-
nontzeko eragileen sentsibilizazioa bul-

egun jakin batzuetan (martxoaren 8a) 
ekintzak burutzen dira, irakasle sentsibili-
zaturen batek lantzen du edo ezagutzaren-
arlo batzuetan sartzen da (etika, hizkun-
tza). Gure ustez, hezkidetza bultzatzeko 
era hori abiapuntu interesgarria izan daite-
ke ikastetxeko bizimoduan planteamendu 
orokorra eta osokoan aurrera egitea ahal-
bideratuko duen prozesu bat ekiteko 
orduan. 

Estatuko autonomi elkarte batzuetan, 
gurean ez, DBHn hezkidetzarekin lotutako 
gai aukerakoan planteatu dira (guztiontzat 
diren arloetatik kanpo dauden gaiak, ikas-
leak aukeratzekoak). Horrela bada, 
MECeko (Hezkuntza eta Zientzi Ministe-
rioa) lurraldean "Papeles sociales de 
mujeres y hombres / Emakumezkoen eta 
gizonezkoen gizarte-rolak" izeneko auke-
rako gaia ezarri dute. Planteamendu hori 
ez zait abiaburu gisa egokia iruditzen. 
Antzeko aukerako gaiak eskaini daitezke, 
baina behin ikastetxeko klaustroak hezki-

na ahalbidera dezan, generoa alde batera 
utzita, eta bai neskak eta bai mutilak etor-
kizuneko erronkei erantzunkidetzaz eta 
berdinatasunez aurre egiten prestatzeko, 
Hezkuntza Sistemako eragile guztiak bildu 
beharra dago. 

Ildo horretan, DBHn hezkidetza sartze-
ko orduan, honako hau bermatu behar da: 

* Irakasleak hezkidetzaz sentsibiliza-
tzea: eskolako bizimoduan ageri diren 
aurriritzi sexistak antzeman eta adierazi. 
* Irakasleak hezkidetza arloan presta-
tzea: batetik, hezkidetzaren filosofia 
ezagutu, alegia, hezkidetza zer den eta 
zertarako; eta, bestetik, hezkidetza 
ezartzeko estrategia zehatzak garatu 
(ikastetxeko agiriak, antolamendua, 
curriculum-arloak, metodologia, mate-
riala etab.). 
* Eskola-elkarteko gainontzeko per-
tsonak sentsibilizatea: batetik, guraso-
ak, ikasleak ikuspegi honetatik hezitze-
ko irakasleen lana ulertu, baloratu eta 

tzatzea; hezkidetza-arloko ikerkuntza eta 
saiakerak sustatzea; eta ikastetxeak giza-
baliabide eta curriculumeko material ego-
kiaz hornitzea. 

DBHko IHA (Ikastetxearen Hezkuntza 
Proiektua) eta IIP (Ikastetxearen Ikasketa 
Proiektua) prestatzea eginkizun zaila eta 
epe luzekoa da, baina, osagai ezberdinei 
ekitean, klaustro osoak gogoeta egin eta 
hezkidetzaren ikuspegitik aztertzen dituen 
heinean, oinarri egokiak jarriko dira helbu-
ru hori lortzeko. 

Bestalde, oso interesgarria deritzot 
ekintza zehatzak praktikan jartzeari, beti 
ere, aurreko akordioekin lotuta egonez 
gero eta helburu argiak eta klaustroaren 
adostasuna izanez gero. Izan ere, ekin-
tza horien bidez, nahiz eta xumeak izan, 
erabakitakoa praktikan jartzea, beti poz-
garria baita, eta burutzen ari den proze-
suaren egokitasuna baloratzea ahalbide-
ratuko da. • 



Doblemente 
presas 

Texto: Teresa Uriarte 
Fotografía: Paulino Oribe 

"Kartzelan dauden emakume 

askoren tragedia ez da kartzela 

bera, kanpoan usten dituzten dra-

mak baino. Emakumezkoek, gizo-

nezkoek ez bezala, kartzelan ere 

seme-alaben, gurasoen, bikotea-

ren ardura dute. Etxea daramate 

gainean. Kanpoan mantentzeko 

bitartekoak eta laguntza dauka-

nak hobe du lehenbait lehen 

atera". 

Hala diote erreportaia honetako 

elkarrizketaturiko abokatu eta 

funtzionariak. 



Agintariek, bestalde, badakite 

zer-nolako baldintzatan dauden 

emakumeak: leku gutxi, bata bes-

tearen gainean, janari txarra, eri-

zaindegi egokirik ez, ume txikieki-

ko harremanetarako zailtasunak, 

zerbitzu psikiatriko eta ginekolo-

giko eskasak... baina ezer gutxi 

egiten dute gauzak aldatzeko. 

Adituen ustez, kartzeletako trans-

ferentzia Euskal Elkarte Autono-

moak balu, baldintzak hobetu 

egingo lirateke eta langileek 

egonkortasuna lortu. 

"La tragedia de muchas mujeres 
presas no es la cárcel sino las des
gracias que dejan fuera. Las mujeres, 
a diferencia de los hombres, viven en 
la p r i s ión con una p reocupac ión 
constante por sus hijos, sus padres, 
sus compañeros. Se traen la casa a 
cuestas. Las que t ienen medios y 
apoyo para mantenerse fuera , lo 
mejor es que salgan de aquí cuanto 
antes". 

Así se expresan unánimemente las 
abogadas y funcionarias consultadas 
que conocen de cerca la vida de las 
internas recluidas en las cárceles vas
cas de Martutene y Nanclares de Oca. 
"La verdadera fatalidad está en que al 
abr i rse la puer ta del rast r i l lo , a 
muchas sólo les espera la cuneta", 
dice Eva Ammann, psicóloga en la pri
sión de Nanclares de Oca desde hace 
9 años. 

Cerca de cien mujeres -el número 
oscila a diario-, conviven amontona
das actualmente en el centro peniten
ciario de Nanclares, a diez kilómetros 
de Gasteiz. La mayoría de las reclu-
sas sufren condenas por delitos contra 
la propiedad o contra la salud pública. 
Una mujer paga 26 años por parrici

dio, otra por un homicidio frustrado. 
Hay yonkis que traficaron para consu
mir; extranjeras que se arriesgaron y 
trajeron droga y las detuvieron; alguna 
mujer que ganaba 300 pesetas al día 
vend iendo ajos y le ten taron las 
250.000 por esconder heroína debajo 
de las faldas. Cuatro presas cumplen 
condenas por terrorismo. Algunas de 
las que traficaron actuaron impulsadas 
por el amor o el miedo de sus compa
ñeros. 

Un número aproximado a la trein
tena se encuentran ingresadas en la 
prisión de Martutene. El centro de 
mujeres de Basauri se cerró hace 
seis años. "Era más barato tenerlas a 
todas en Nanclares, aunque se vul
nerara en Bizkaia el principio de pro
ximidad de las famil ias", cri t ica la 
abogada de Salhaketa Juana Balma-
seda. 

¿A quién le importan las deplora
bles condiciones físicas y psíquicas en 
las que están viviendo las presas en 
Euskadi?". "A nadie o a casi nadie", se 
responden a sí mismas la psicóloga 
Eva Ammann y la trabajadora social 
Carolina Hernáiz. Ambas coinciden en 
que responsables de la Administración 



conocen, -el Ararteko lo acaba de 
manifestar en un reciente informe-, la 
alarmante falta de espacio en los 
departamentos de mujeres, el hacina
miento, las lamentables condiciones 
del comedor y la penosa condimenta
ción de la comida, la inexistencia de 
una enfermería adecuada, las dificul
tades de comunicación con los hijos 
pequeños, el escaso tratamiento de 
las toxicodependientes, la insuficien
cia del servicio psiquiátrico y ginecoló
gico, la inexistencia de un departa
mento para las que han accedido a la 
sección abierta, la carencia de sufi

c ientes ta l leres ocupac iona les . . . 
"Quienes se acercan aquí lo constatan 
y critican, pero, una vez cerrada la 
puerta, todo continúa igual en la cár
cel", afirman las dos funcionarias. 

El informe del Ararteko avala el 
certero tópico de que la prisión no es 
apta para alcanzar la finalidad que le 
sirve de justificación. "No sólo no reso-
cializa sino que provoca desarraigo y 
origina importantes perjuicios físicos y 
psíquicos, a menudo irreversibles", ha 
escrito Xabier Markiegi. 

La psicóloga Eva Ammann admite 
que la cárcel "en algunos casos cen
tra a las toxicómanas y les hace caer 
en la cuenta de su deterioro, pero la 
reincidencia es la prueba del nueve 
de que la prisión ni resocial iza ni 
rehabi l i ta a nad ie . Aparca seres 
humanos". 

NECESIDAD DE LA TRANSFEREN
CIA 

La transferencia de los tres centros 
penitenciarios de Euskadi a la Comu
nidad Autónoma Vasca paliaría la 
escasez de medios y la nefasta situa
ción actual. "La transferencia es bási

ca", dice Eva Ammann, "pero no sé si 
hay interés político en que esto se 
arregle". Carolina Hernáiz destaca que 
el traspaso conllevaría la estabilidad 
imprescindible del personal de prisio
nes, "hemos cambiado cuatro subdi
rectores de tratamiento en poco tiem
po y así no se puede trabajar". 

La psicóloga y la trabajadora social 
piensan que con la transferencia el 
inexistente seguimiento individualiza
do de las reclusas sería más factible, -
en Nanclares hay dos psicólogos para 
un número aproximado de 800 pre
sos-, y mejorarían la coordinación de 
los servicios sociales de diputaciones 
y de ayuntamientos. Habría medios, -
la situación actual es deplorable, un 
único ordenador, donado por Dere
chos Humanos y de cooperación con 
la Justicia, del Gobierno Vasco, que 
dirige María Jesús Conde, para llevar 
toda la estadística de la cárcel-, y sub
sanaría, entre otras deficiencias e 
incumplimientos, el principio de proxi
midad de las familias. 

TRISTEZA 

Las abogadas María José Carrera 
y Juana Balmaseda han entrevistado 
recientemente al 50% de las reclusas 
de Euskadi en un trabajo de investiga
ción sobre los efectos de la discrimi
nación de las mujeres en la ejecución 
de las penas privativas de libertad. El 
estudio, subvencionado por el Gobier
no Vasco, se está realizando a iniciati
va de una comisión de mujeres letra
das. 

"Acudimos los sábados de noviem
bre y diciembre pasados a entrevistar
nos con las presas y yo salía de allí 
siempre con una impresión, sobre 
todo, de tristeza", siente Juana Balma
seda. "La mayoría de estas mujeres 
han sufrido muchos palos en la vida y 
la cárcel es sólo uno más. Algunas tie
nen fuera al compañero o al marido 
muriéndose de sida, a un hijo peque
ño enfermo, a una hija adolescente 
embarazada". 

Para las abogadas la pena priva
tiva de libertad genera más angus
tia, más ansiedad, más problemas 
que soluciones. A Juana Balmaseda 
le basta recordar uno sólo de los 
muchos casos que ha defendido. 
Una chica adolescente rompió con 
sus padres y se escapó de su casa 
en un pueblo de Bizkaia. Conoció a 
un marroquí dedicado a hacer stre-
ap-tease en una sala de f iestas y 

Gasteiztik hamar 

kilometrora dagoen 

Langra i t z eko 

kartzelan ehunen bat 

emakume daude. 

Martutenen, berriz, 

hogeitamarren bat. 



empezó a prostituirse. El hombre la 
empujó a cometer atracos. A los 21 
años la chica entró en la cárcel con 
una condena de 20 años. "No sabía 
ni dónde tenía la mano derecha, ¿es 
que tant ís imos años de cárce l le 
iban a servir para algo?", se pregun
ta la letrada. 

Las profesionales y las presas 
entrevistadas coinciden en la necesi
dad urgente de abrir pisos en los que 
las internas en tercer grado y las que 
tienen hijos, convivan en condiciones 
adecuadas. Las reclusas de Martute
ne reclaman la reapertura del centro-
piso que se cerró y las de Nanclares 
lamentan la c lausura de otro que 
había en Vitoria, cancelado por falta 
de recursos. 

POR Y PARA LOS HOMBRES 

Los centro penitenciarios están en 
su mayoría pensados por y para los 
hombres. En su estructura, el depar
tamento de mujeres de Nanclares de 
Oca es una adaptación del antiguo 
recinto de presos preventivos, y en su 
espíritu. En este segundo aspecto la 
Ley Orgánica y el Reglamento Peni
tenciario contienen un muestrario. 
Juana Balmaseda enumera las cues
tiones de régimen interno, los talleres 
productivos y las actividades de ocio. 
En Nanclares, sin ir más lejos, el 
sa lón de actos y la b ib l io teca se 
encuentran en el departamento de 
hombres. 

Respecto a las actividades remu
neradas, la única a la que pueden 
acceder las reclusas en el centro de 
Nanclares es un taller de pinzas y, 
recientemente, la confección de car
petas para congresos. "Trabajan a 
destajo, se destrozan las manos con 
las p inzas y sacan entre 8.000 y 
12.000 pesetas al mes. Algunas man
dan el dinero a casa", explica Eva 
Ammann. Por si fuera poco, realizan 
esta labor tan vergonzosamente remu
nerada en un espacio destinado tam
bién a sala de estar. 

La falta de independencia, la impo
sibilidad de un momento de soledad, 
la nula intimidad -duchas comunes, 
celda compartida con el imponderable 
de usar el retrete delante de la compa
ñera-, llevan a Carolina Hernáiz a afir
mar que si ella tuviera que cumplir una 
condena, cometería la mayor infrac
ción reglamentaria para que la casti
garan en una celda de aislamiento y 
lograr estar sola. 

eta 

baita Langraitzen 

dauden emakume 

atxilotuek 

premiazkotzat jotzen 

dute itxitako 

zentruen irekiera. 

TERROR A PERDER LOS HIJOS 

Casi todas las presas tienen hijos y 
ellos constituyen su mayor obsesión. 
Algunas han dejado fuera a una recua 
de pequeños al cuidado de una ado
lescente, otras los tienen ingresados 
en centros de acogida de las diputa
ciones. El Reglamento Penitenciario 
prevé que vivan con ellas hasta los 
tres años, pero en las prisiones vas
cas no se dan las condiciones para 
cumplir este derecho. Nanclares no 
está preparado para albergar niños y 
las presas se ven obligadas a pedir el 
traslado a la unidad de madres de 
Carabanchel, alejándose del resto de 
la familia. 

Las internas viven bajo el temor 
de que intervenga la Diputación. Les 
aterroriza que se produzca el acogi
miento de sus n iños . "Nad ie les 
explica bien qué es esta figura, nos 
hacen mil preguntas, les surgen mil 
dudas", dice Carol ina Hernáiz. La 

t raba jadora social se queja de la 
falta de coordinación de la red de 
servicios sociales en este aspecto 
crucial. La ansiedad y angustia de la 
mayoría de las presas madres es un 
plus de condena que no sufren los 
p resos hombres .E l "muro de las 
lamentaciones" que se siente la psi
có loga Eva Ammann es aún más 
alargado. Muchas mujeres carecen 
de medios económicos para disfrutar 
de permisos concedidos y no salen. 
"Algunas no tienen una peseta. Nada 
de nada. Ni para el cafec i to y el 
tabaco, que son sagrados aquí den
tro". Hay abogados de oficio que no 
acuden a visitarlas en toda la instruc
ción del sumario y letrados de pago 
que les dejan sin un duro. 

"El encierro no cura a nadie. La 
pena privativa de libertad es nociva 
en su ejecución. Las únicas formas 
de paliar en algo las consecuencias 
del aislamiento son el trabajo produc
tivo, las terapias, la reinserción indivi
dualizada", manifiesta Juana Balma
seda. 

A ellas, a las presas, cuando se les 
pregunta a qué se dedicarán cuando 
salgan a la calle, responden: "Emplea
da de hogar, peluquera, cuidar niños 
deficientes, venta ambulante, un bar 
con mi pareja, trabajos manuales, 
dependienta, ama de casa, modista, 
una fábrica, cualquier cosa". Cualquier 
cosa antes que vivir en la cárcel. • 



La a autora nos habla en 

este artículo de los diferentes 

mensajes que chicos y chicas 

reciben sobre la sexualidad. 

Si en lo relativo a la 

reproducción, las chicas 

puede decirse que tienen 

mucha información, no puede 

decirse lo mismo en lo 

referente al componente 

lúdico de la sexualidad. 

Es evidente, según la autora, 

que el discurso de las madres 

ha cambiado mucho en 

aspectos relacionados con la 

educación, el trabajo o las 

responsabilidades familiares, 

pero no tanto en lo que a la 

sexualidad se refiere. 

El camino hacia la igualdad es, 

por tanto, todavía muy largo. 

Testua: Amaia Vazquez 
llustrazioa: Gema Rosique 

Azken urteotan sexualitateaz, sexu-
hezkuntzaz eta beroriekin loturiko gai 
askotaz irakurri, entzun eta idazteko 
makina bat aukera izan dugu. Iritziak 
ere hamaika. Uste horien artean, jende 
frankok desiaturiko askatasun sexuala 
lortua dugula ere esana dago. Egunero 
beha ditzakegun zenbait jokaera eta 
portaera sexualek, ordea, besterik diote. 
Bururatzen zaizkigun lehenengo galde-
rak honako hauetxek lirateke: aldizkari 
eta f i lme erotiko edo pornograf iko 
gehiago izatea gure kioskoetan askata-
sun sexuala al da?, edota telebistan 

informazio sexuala ematen duten saioak 
egotea? edo praktika sexualei buruz 
egiten den hausnarketa, alegia, garai 
batean baino askoz ere lehenago izaten 
direla egun eta, gazteak direla aitzinda-
ri? Beharbada fenomenook direla-eta 
gauzak bere lekuan kokatzeko sasoia 
iritsi da. 

Batetik, sexualitatea gizarte honeta-
ko kontsumismoaren adierazgarri beste-
rik ez dela argi dago, hots, beste gauza 
batzuk kontsumitzen ditugun bezala 
sexualitatea ere kontsumitzea badauka-
gula. Bestetik, praktika edo sexu-harre-
manak lehen baino goizago hasteak 
debeku-eredutik plazerraren eredurako 
zubia egiten ari garela esan nahi du. 
Hortaz, ezin uka daiteke, jakina, plazerra 
konkista izaten ari dela sexualitatearen 
bizipenetan, are gehiago emakumea-
rentzako. Hala eta guztiz ere, aldaketa 
honek ez du suposatzen benetako aska-
tasun pertsonala daukagunik gure prak-
tika sexualetan, sarritan oraindik ere, 
gure sexualitatearen aldaketak kopurue-
tan eta errendimenduetan neurtu behar 
baititugu. Planteamendu okerra dugu 
berori, sexualitatea definitzerakoan dau-
den hutsuneak argitzen laguntzen digun 
arren. 

Beraz, nola definitu sexuaiitatea?, 
zer-nolako aldagaiak hartu beharko 
genituzke kontutan? Sexualitatearen 
definizioa honako hiru bizipen hauetan 
sailka dezakegu: 

- plazerrarena edo ludismoarena; 
- ugalketarena; 
- gizarte-trebetasunarena: afektoak 

eta harremanak egin eta bizi izatea. 
Hiru alderdiotan ez da nahikoa infor-

mazio arloa aztertzea, oinarrizkoena 
zera da: zer-nolako balore pertsonal 
zein sozialetan oinarrituta taxutzen ditu-
gun gure jokabide eta portaera sexua-
lak. 

Arestian aipatu dugu trantsizio 
garaian gaudela, gure iritzian behintzat 
eta, noski, errealitate honetan zubigint-
zan ari diren agente oro daude, horien 

artean, balore transmisio horretan zere-
san handia duten eta guraso diren gizon 
eta emakumeak; zehazkiago esateko, 
itauna ondoko hau litzateke: ea amek 
zein mezu luzatzen dizkieten beren ala-
bei sexualitate kontuetan. 

Neska gazteon amek ere, oro har, 
emakume berriaren eredua helarazten 
dietela baiezta genezake; diskurtso berri 
horrek, ostera, bere kontraesan eta 
paradoxak ditu sexualitatean eta harre-
man afektiboetan, oraindik nola hezten 
diren aztertuz gero; agian, aurretik esan-
dako diskurtso berri hori kolokan jar 
dezakegu, neskek bizi duten errealitate 
sexuala deskribatzerakoan konturatuko 
garenez. 

Horren haritik, mutilen eta nesken 
artean alderik badagoela adieraz deza-
kegu, izan ere, sotilki edo zeharka bada 
ere, neskei tradizioan emakumeok here-
datu ditugun balore eta portaera sexua-
lak ematen baitzaizkie. Horregatik, modu 
grafikoan azaltzea komenigarria dela iru-
ditzen zait zenbait ondoriotara iritsi ahal 
izateko. Aipatuko ditugun adibideok, 
gazteentzako sexu-hezkuntz ikastaroe-
tan jasotakoak dira, estatistikarik edo 
koantifikaziorik ez dugun arren, gure 
esperientzietan etengabe behin eta 
berriro agertzen zaizkigun errealitateak 
dira. 

Ekin diezaiogun, hortaz, sexualitate-
ari buruz aipatutako definizioaren lehen 
atalari, ludismoa edo plazerrari alegia. 

amak alahari 
kontuz ibili 



Egun, neska orok jakin badaki emaku-
meok plazerraren gaitasuna dugula, 
eskubide hori badugula, hori guztia zer-
tan islatzen den, aldiz, ez dago oso 
garbi. 

Azter dezagun masturbazioaren 
gaia, adierazpider ik bi tx iena bera 
dugulako. Mutilen aldean, nesken irudi-
ko tabu izaten segitzen du gai honek; 
alde batetik, pubertaroan askok orain-
dik ez dakitelako plazerra sentitu ahal 
izateko klitoria dela gure atal erogeno-
rik inportanteena eta, beste aldetik, 
jakinda ere, amek ez dietelako inoiz 
horren gainean berba egin; amek ala-
bekin hilerokoari buruz, organu genita-
len garbitasunaz hitz egiten dute, baina 
plazerrarekin loturiko bizipenak izkuta-
tu egiten dituzte. 

Azterketa gonbaratiboa eginez gero, 
aitek, txantxetan bada ere, hitz egiten 
dute beren semeekin. Gizonek belaunal-
diz belaunaldi garbi izan dute plazerrera-
ko gaitasuna dutela; erru haundiago edo 
txikiagoa egonda ere, horren jabe izan 
dira. Nesken munduan, berriz, mezuok 
ez dira argiak. 

Sexualitateari buruz esandakoaren 
bigarren atalari eutsiz, ugalketarena 
alegia, garbi dago neskek mezu ugari 
jasotzen dituztela, oharpenik gehienak 
neskek izan behar duten kontu haun-
diarekin lotuta agertzen zaizkigu, ardu-
raren garrantzia azken batean. Nesken 
sexualitatea beldur horren baitan ego-
ten da. Alde horretatik ez dugu aldake-
ta haundirik somatzen, erantzunkizunik 
haundiena alabei egotziz segitzen 
dute, amak ondo arduratzen dira horre-
la izan dadin, eta alabak bere desio 
sexuala murriztea eta "ongi" bideratzea 
nahi izaten du amak. Egungo errealita-
teak neskaren bat haurdun geldituz 
gero zamarik haundiena berarentzat 
dela erakusten digun: mutilei ordea, ez 
zaie esaten beraiek ere haurdun dau-
denik. Horretan datza gakoa. Hala ere, 
amek sexu-harremanen erantzukizun 
oro neskei leporatzen diete. Arrunt bi-
txia da, mutilei haurra izateko daudela 
esaten zaienean harridura-aurpegia 
jartzen dute-eta, ez dute konprenitzen 
zertaz ari garen; sabela hazten ez 
zaienez, ez dira jabetzen zein den 
beren zeregina. Normala da, beraiei 
transmitizten dizkieten balore sexuale-
tan aski oharkabean bizi izaten dute 
historia hau guztia. 

Honen guztiaren bidez harreman 
afektiboak, praktika sexuala etabarren... 
azken aspektua aztertu gura genuke. 
KONTUZ hitza da neskek maizen aditu 
duten mezua. Maitasuna eta sexu-harre-
manei buruz berba egiterakoan, neskek 
beren sexualitatea "kontuz" hitzarekin 
eratua izaten dute; mutilei aldiz, "ataca, 
ataca" edo "aprobetxatu orain, zuk ahal 
duzuna egin" esaten zaie. Imajinatzen al 

duzue ama batek bere alabari horrelako 
gauzaren bat esatea? edota ikaragarri 
ligatu eta gau bateko amodio kontuak 
dituen neska bati puta edo "neska 
arin"aren etiketarik ez ipintzea?, edo 
neska bat "me he tirado un tio" esanez? 
ez, ezta?, inolaz ere ez. Ez dut esan 
nahi neskek mutilek dituzten eskema 
sexual berdinak erabili behar dituztenik, 
ezta gutxiagorik ere; neskak, ordea, bizi-
penotan zorrozkiago hezten ditugu. 

Honen guztiaren fruitua zera da: nes-
kek ageriagoak diren beldur eta mamu 
haundiagoez lantzen dutela beren 
sexualitatea, traba gehiegi heredatzen 
dituztelarik. Ikuspegi soziologikotik begi-
ratuta ere, trantsizio garai honetan nes-
kak dira galtzaile. 

Errealitate baikor gisa hala ere, 
esan dezakegu, egungo amek, gureak 
bezala, sentimenduen munduan aritzen 

eta iharduten irakasten dietela alabei, 
iaioak izaten baitira neskak beren bar-
neko emozioei buruz hitz egiten dute-
nean. Balore hori ez da galtzen ari, eta 
badakigu ederki asko emakumeok zer-
nolako garrantzia duen horrek gure 
sexualitatean; mutilei, berriz, oraindik 
ere aitek oso baliapide urriak ematen 
dizkiete arlo afektiboan oso galduak 
senti ez daitezen. 

Amaitzeko, eta laburbilduz, amak 
garen emakumeok bide luzea dugu egite-
ko benetan gure alabak berdintasun 
sexualean hezi nahi baditugu behinik 
behin, eta ez nuke nahi berdintasuntzat 
ulertzea neskek hartu behar dituzten erre-
ferente sexualak mutilenak izatea, eske-
ma berriak heredatu beharrean baitaude 
mutilak. Amen erronka, beraz, neskei 
beren sexualitatearen jabe izateko behar 
dituzten baloreak helaraztean dago. U 
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T 
_JL odos los años, a la una en 

punto de la tarde, bajo la impasible 

mirada de la estatua de Gustavo III, 

ante un nutrido grupo de periodistas, 

el secretario de la Academia Sueca, 

Sture Alien, va desglosando lenta

mente los nombres de los nuevos 

Premios Nobel y des tacando los 

méritos de los galardonados. 

En lo que va de siglo, son veinti

siete las mujeres que han recibido el 

Nobel. De éstas, diez lo han sido en 

el área de la Ciencia, en una propor

ción de un dos por ciento con res

pecto a sus colegas hombres. Estas 

cifras hablan por sí solas de la lucha 

des igua l que han deb ido sor tear 

estas mujeres para abrirse camino 

en un mundo en el que lo habitual 

ha s ido el p redomin io del varón 

como autor y protagonista de la His

toria. 

El camino al Nobel es largo y 

está sembrado de escollos. Si no, 

que lo digan esas mujeres tan dota

das como las que recibieron el Nobel 

y que obtuvieron tardíamente emple

os académicos. Como la ganadora 

del Nobel de Med ic ina de 1947, 

Gerty Cori, que llevaba más de dos 

décadas como investigadora "ayu

dante" y ya con 51 años y recién 

cuando fue galardonada, fue nom

brada profesora titular. O el caso de 

la italiana Rita Levi-Montalcini, Nobel 

de Fisiología y Medicina en 1986, a 

pesar de que su trabajo, merecedor 

del Nobel, databa de 1951 y que no 

ob tuvo su cargo de t i tu lar hasta 

1958. 

Casi todas estas mujeres tuvie

ron c a p a c i d a d para i m p o n e r s e , 

au toes t ima , amp l i tud de miras y 

cualidades para trabajar en equipo. 

Pero recordemos que estas caracte

rísticas son privativas de las científi

cas y que no pueden apl icarse a 

otras mujeres que trabajaron en el 

área de la cultura o de las reivindi

caciones sociales. 

Arlo desberdinetako Nobel sariak 

jaso dituzte emakumeak historian 

zehar: pakea, literatura, fisika eta 

kimika, fisiologia eta medikuntza... 

Denen bizitza eta esperientzia da 

interesgarria baina artikulu 

honetan, espazio kontua dela eta, 

hiru emakume aukeratu ditugu: 

Rita Levi-Montalcini (1986ko 

medikuntza saria); Aung San Suun 

Kyi (1991ko Bakearena); eta Toni 

Morrison (1993ko Literatura Saria). 

TRES PERFILES 

Las veintisiete Mujeres Nobeles 
merecen un lugar aparte en la historia 
del siglo XX y todas son dignas de 
tener cabida en este artículo, pero 
por razones de espacio, me ceñiré 
sólo a tres. En 1986 el Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina recayó en la 
italiana Rita Levi-Montalcini; en 1991, 
la birmana Aung San Suu Kyi obtuvo 
el Premio Nobel de la Paz; y en 1993, 
la afroamericana Toni Morrison consi
guió el de literatura. 

RITA LEVI-MONTALCINI 

De en t re todos los P rem ios 
Nobel, los más conflictivos han sido 
y son los de Ciencias. El premiar 
una labor en beneficio de la humani
dad -que fue el objetivo de Alfred 
Nobel al inst i tuir este premio- no 
siempre se ajusta a esta norma en 
un mundo totalmente tecnificado en 
el que no se ha previsto un desbor
damiento de la investigación y de la 
técnica y un desmoronamiento del 
medio ambiente, como lo af i rman 
algunas voces nada optimistas. Sin 

embargo, algunos premios no dejan 
lugar a dudas. Este es el caso de la 
doctora Rita Levi-Montalcini, Nobel 
de Medicina en 1986, la única italia
na que ha conseguido tan alta con
sagración científica, novena ganado
ra de un Nobel en C ienc ias y la 
cuarta en Medicina. 

Esta mujer esbelta, de ojos cla
ros, que parece una señora salida 
de la alta burguesía por la elegan
cia en su vestir y el cuidado de su 
persona, tuvo una infancia feliz y 
regalada en Turín, junto a su her
mana gemela Paola y susot ros tres 
hermanos. A los veinte años supo 
lo que quería hacer. Dos muertes: 
primero la de su niñera, de cáncer 
y, un año después, la de su padre, 
la l levaron a estudiar medicina en 
su ciudad natal. En los años treinta, 
157 es tud ian tes asp i raban a ser 
médicos en la Facultad de Medicina 
de Turín, de el los sólo siete eran 
mujeres. Una de ellas, Rita, que por 
esa época optó por el celibato. "No 
tenía ninguna gana de ser esposa y 
madre" . Sus notas br i l lantes y el 
futuro prometedor que se abría ante 
ella, se vieron truncadas por Mus-
sol ini quien le prohib ió ejercer la 
medic ina por ser el la judía "y no 
podía ni siquiera firmar mis propias 
recetas". Empieza entonces, para 
Rita una etapa apasionante como 
invest igadora, pero con enormes 
sob resa l t os y d i f i cu l t ades , pues 
Europa es un campo minado que 
obliga a Rita a pasearse por varias 
ciudades con su precario laborato
rio a cuestas. A partir de los años 
c i n c u e n t a , se p r o d u c e un g i ro 
copernicano en su vida: se va a los 
E s t a d o s U n i d o s pa ra t r a b a j a r 
durante siete meses. Allí descubrió 
el factor de crecimiento de los ner
vios en el que continúa trabajando. 
Los siete meses se convirtieron en 
treinta años... Al alcanzar su jubila
c ión r eg resó a I t a l i a , d o n d e ha 
seguido l levando una vida consa
grada a la biología celular y a quien 
la c o n c e s i ó n de l Nobe l c u a n d o 
tenía setenta y siete años, (premio 



que compar t ió con el amer icano, 
S tan ley C o h é n ) , no le a l te ró su 
ritmo de vida ni su poco ortodoxa 
manera de conducir su Fiat peque
ño. La investigadora, que ha abierto 
el camino para que algún día, no 
muy lejano, se puedan reparar los 
daños en el sistema nervioso y el 
c e r e b r o , hace un l l amado a las 
mujeres estudiantes en ciencias y 
les aconse ja "no t emas a nada , 
tampoco al futuro. Cuando hagas 
algo, hazlo del todo y no a la mitad. 
Piensa bien con quién has de com
partir tu v ida. Entonces consegui-

Gatazkarik gehien 
sortzen dutenak 

zientziako Nobel sariak 
olira. 

ras, si así lo quieres, ser esposa, 

madre y científica a la vez". 

AUNG SAN SUU KYI 

Aung San Suu Kyi es una mujer de 
aspecto f rági l , pequeña, de cejas 
espesas bajo un rebelde flequillo. Ha 
sido comparada con Benazir Bhutto, o 
Corazón Aquino; en los Estados Uni
dos, la prensa lo ha hecho con George 
Washington o con Jane Fonda; en 
Ing la ter ra, The T imes la l lama la 
Gandhi de Birmania. Lo cierto es que 
Suu Kyi es una mujer fuerte, conse
cuente con sus ideas que le hicieron 
dejar una v ida fe l iz y cómoda en 
Oxford, al lado de su marido y de sus 
hijos, Kim y Alexander, para regresar 
a su país, Birmania, erigirse en una 
política de la no-violencia y pasar un 
lustro bajo arresto domiciliario, en una 
total soledad, donde no se le permite 
desempeñar ningún papel en la futura 

Asamblea Constituyente. Pese a vivir 
enclaustrada en vida, dando repetidos 
paseos por el interior de su solitaria 
casa, sigue firme en su creencia de 
que no se puede ser feliz "mientras a 
tu alrededor no se den las condiciones 
para que los demás puedan serlo".Suu 
Kyi nació en 1945. Su padre, Aung 
San, héroe nacional birmano, fue el 
que llevó a su país a la independencia 
del dominio inglés, que no pudo sabo
rear porque fue asesinado cuando su 
hija tenía sólo dos años. La madre de 
Suu Kyi fue nombrada embajadora en 
la India y hacia allí se dirigieron madre 
e hija y allí, en Nueva Delhi , Suu 
empezó sus estudios. (No debe extra
ñarnos el cargo de su madre; Suu ha 
escrito cómo las mujeres en Birmania 
han disfrutado de igualdad frente a los 
hombres, tanto en el hogar como en la 
economía, conservan su nombre des
pués de casarse, pueden heredar y 
divorciarse, pero sólo en el terreno 
religioso budista se las considera infe
riores al hombre). 

Suu Kyi continuó sus estudios en 
Oxford y luego trabajó en la ONU, en 
Nueva York. Al cabo de tres años, 
decidió que prefería tener un hogar y 
su vida cambió radicalmente. Viajó al 
Himalaya Oriental donde conoció a 
Michel Aris -inglés- que era tutor de la 
familia real e intérprete del Gobierno. 
Se casaron en 1972. Ella, desde que 
entablaron una relación, le habló con 
franqueza "sólo te pido una cosa: si 
mi pueblo me necesita, que tú me 
ayudes a cumplir con mi deber para 
con ellos". En Oxford, Suun Kyi se 
especializó en Literatura Birmana y 
escribió una biografía de su padre 
para lo cual le fue prec iso v ia jar 
durante un año a Tokio. Esta fue la 
primera separación de la pareja. 

Una tranquila tarde de otoño, en 
que la familia disfrutaba de una feliz 
velada, Suun recibió una l lamada 
desde su país que cambiar ía por 
completo su existencia. Su madre se 
estaba muriendo. Suun Kyi parte de 
inmediato. Atiende a su madre día y 
noche, palpa la realidad de su pueblo 
y funda, con otros políticos, La Liga 

Nacional por la Democracia. Michel la 
visita con sus hijos y se asombra de 
la actividad incesante de su mujer y 
de la atmósfera de amor y sosiego 
que había creado, a pesar de todo, 
en su hogar en torno a su madre, que 
poco después falleció. 

El 20 de julio de 1989, Suun Kyi es 
arrestada en su domicilio. Un año des
pués, su Partido gana las elecciones 
pero no detenta el poder. Suun Kyi 
confinada, privada por largos periodos 
de la presencia de su marido e hijos, 
no claudica, escribe, estudia y su sole
dad es un foco de luz que irradia la 

Suu Kyi: "Ez da boterea 
usteltzen duena, 

beldurra baizik. Boterea 
galtzeko beldurrak 

eragiten du ustelkeria". 

filosofía de la resistencia pacífica. En 
1990, recibe el Premio por la Libertad 
de Pensamiento Sajarov. Su hijo Kim, 
de trece años, lo recibe en nombre de 
su madre. Para esa ocasión, Suun 
escribe un artículo que la ha hecho 
famosa: "Libres del miedo", donde 
dice, "No es el poder lo que corrompe 
sino el miedo. El miedo a perder el 
poder corrompe a los que lo detentan 
y el miedo al látigo del poder corrompe 
a los que están sujetos al mismo". 
Cuando se la puso bajo arresto domi
ciliario, solicitó que se la llevara a la 
prisión Insein de Rangún y que se la 
sometiera a las mismas condiciones 
de los otros militantes de su partido. Al 
no ser atendida su petición, inició una 
huelga de hambre durante 12 días en 
la que no aceptó más que agua. Sus
pendió la huelga cuando las autorida
des le garantizaron que los presos 
serían tratados con el debido procedi
miento legal. Suun Kyi, Premio Nobel 
de la Paz en 1991, al igual que Rigo-



berta Menchú nos habla de otras for
mas de ser mujer cuando existe una 
creencia firme en los valores éticos de 
la no violencia, cuando se tiene fe, 
pese a todos los contratiempos, en la 
condición humana que camina lenta, 
pero inexorablemente, hacia el progre
so espiritual y material hacia el que 
todos aspiramos. 

TONI MORRISON 

Toni Morrison es la octava mujer 
galardonada con este Premio, y el 10° 
escritor norteamericano que lo recibe 
desde que fuera creado en 1901. Pero 
el caso de Toni Morrison es especial 
ya que es la primera mujer de raza 
negra que lo recibe. Estupor, sorpre
sa, alegría, "insoportablemente feliz" 
dijo que se sentía cuando un compa
ñero de la Universidad de Princeton -
donde es profesora de Literatura- le 
informó del galardón, a ella, que se 
considera afroamericana y que tuvo 
que enfrentarse con una marginación 
por partida doble: ser negra y mujer en 
un país de blancos. 

Morr ison, al igual que Heming-
way, Sinclair Lewis y Fitzgerald, pro
cede del centro de los Estados Uni
dos. Pero su Ohio natal no es, en 
realidad, más que el norte del sur, 
"una niña que creciera allí tenía algo 
de dignidad, de ser norteamericana, 
sin estar apartada de la historia del 
sur y de los negros". 

Chloe Anthony Wofford -verdadero 
nombre de la escritora- nació en Ohio 
en 1931, en el seno de una familia 
obrera de cuatro hijos. Antes de dedi
carse a la literatura, Morrison fue baila
rina y actriz. Estudió en varias Universi
dades hasta que se licenció en Harva-
red. Actualmente, está separada y vive 
con sus dos hijos en Rocklan Country, 
cerca de Nueva York, e imparte clases 
de Literatura desde 1991 en Princeton. 
Autora de seis novelas y ganadora del 
Premio Pulitzer por "Beloved", 1987, 
Morrison ha querido recuperar un len
guaje desacreditado, el que mezcla el 
"habla de la calle con un estilo lírico". 

Esta mujer, que despide fuerza y 
s i m p a t í a , e x c e l e n t e e n s a y i s t a , 
defensora de las minorías étnicas 
cuyo patrimonio se halla más ame
nazado que nunca, recibió el Nobel 
de Literatura porque la Academia 
Sueca ha premiado una voz que 
representa la vitalidad de las minorí
as étnicas de los Estados Unidos, la 
voz del sur profundo. En Estados 
Un idos se es tá p r o d u c i e n d o un 
fenómeno que trasciende lo literario 
y es que cada vez hay más novelis
tas de raza negra que no sólo enri-

Toni Morrisonek 
kaleko hizkera eta estilo 

lirikoa nahasten ditu 
hizkuntza berri bat 

sortzeko. 

quecen la lengua sino que dan una 
visión distinta de ese país multirra-
c ia l . Estas esc r i to ras negras , al 
igual que Morrison, cuando dan con
ferencias o cursos se hacen cargo 
de dos minorías: negros y mujeres, 
de la que han salido perjudicados 
los varones negros. Hay que resal
tar que, en Norteamérica, existe un 
gran porcentaje de familia negra sin 
padre, como queda demostrado en 
la literatura de las autoras de color 
cuyas obras giran en torno a la vida 
de las mujeres negras, que cargan 
con todo el peso de su raza, dándo
nos una óptica diferente de la que 
describen sus compatriotas negros. 

En una ocasión, un periodista se 
acercó a Morr ison y le preguntó:-
¿Cuándo habrá un p ro tagon i s t a 
blanco en una novela suya?- Voy a 
contestar a su pregunta, pero prime
ro le voy a plantear a usted otra, ¿le 
haría usted este tipo de preguntas a 
una escritora blanca?... • 

MUJERES 

N0E 
Paz 
1905 Berta Von Suttner (Austria) 

1931 Jane Addams (USA) 

1941 Emily Bach (USA) 

1976 Betty Williams y M. Lorrigan (Irlanda) 

1979 Madre Teresa de Calcuta (India) 

1982 Alva Myrdal (Suecia) 

1991 Aung San Suu-kyi (Mianmar) 

1992 Rigoberta Menchú (Guatemala) 

Física y Química 
1903 Marie Curie (Francia)-(Física) 

1911 Marie Curie (Francia)-(Química) 

1935 Irene Joliot-Curie (Francia)-(Química) 

1963 Maria Goeppert Mayer (USA)-(Física) 

1964 Dorothy Crowford-Hodkin (Gran Bre-
taña)-(Química) 

Literatura 
1909 Selma Lagerlóf (Suecia) 

1926 Grazia Delleda (Italia) 

1928 Sigfrid Uondset (Noruega) 

1938 Pearl S. Buck (USA) 

1945 Gabriela Mistral (Chile) 

1966 Nelly Sachs (Suecia) 

1991 Nadine Gordimer (Suráfrica) 

1993 Toni Morrison (USA) 

Fisiología y/o Medicina 
1947 Gerty T. Cori (USA)-(Medicina) 

1977 Rosalyn S. Yalow (USA) 

1983 Barbara Me Cllntock (USA) 

1986 Rita Levi-Montalcini (Italia) 

1988 Gertrude B. Elion (USA)-(Medicina) 

1995 Cristiane Nwsslein-Volhard (Alema
nia) 



GIMNASTAS 
ÉLITE 

P O R A M O R A L D E P O R T E 

E U S K A L G I M N A S I A E R R I T M I K O A zorioneko dago azkenaldi honetan, Gasteizko 
neska batzuk lortu duten mailari esker. 
"Beti aurrera" izeneko talde gasteiztarrak modelatu ditu gaur egun munduko elitearekin 
buruz buru ari diren eta Espainiako selekzio olinpikoarekin parte hartu duten neska hauek. 
Iratxe Aurrekoetxea -garai bateko kirolaria eta Euskadiko txapelduna zenbaitetan- izan da 
talde hau entrenatu duena. 
Araban, beraz, Errusia eta Bulgariako selekzioarekin parekatu daitezkeen eta Europako eta mundu-
ko txapelketetan parte hartu duten goi mailako kirolariak dauzkagu. 

Texto: Raquel Ugarriza Fotografia: Almudena Cid. 

LA GIMNASIA RÍTMICA VASCA está 
de enhorabuena gracias al nivel mundial 
alcanzado en los últimos años por varias de 
sus representantes. Esta modalidad deportiva, 
exclusivamente femenina, exige una 
dedicación casi total y un esfuerzo no 
suficientemente valorado, según creen las 
propias deportistas. La agrupación deportiva 

gasteiztarra "Beti Aurrera" ha modelado a un buen número de niñas 
que finalmente han llegado a la élite mundial de la gimnasia rítmica 
y que forman parte de la selección española de un deporte que es 
olímpico desde 1984. 

Este ingente trabajo empezó a principios de los años 90 cuando 
dio comienzo un programa cuyo objeto era captar niñas para este 
deporte. Primero pasaron a practicarlo en las llamadas escuelas 
municipales de base, donde la gimnasia era tomada como una 
actividad meramente lúdica. Con el tiempo, algunas de esas niñas se 
integraron en el grupo de captación de talentos y, de entre ellas, las 
que presentaban mayor nivel formaron parte del grupo de alto 
rendimiento. Este núcleo de deportistas del club "Beti Aurrera" es 
precisamente el que entrena Iratxe Aurrekoetxea, antigua gimnasta -
varias veces campeona de Euskadi- y actualmente es profesora de 
Educación Física en un colegio de Gasteiz. 

Del grupo de alto rendimiento han surgido excepcionales 

gimnastas alavesas que han tomado parte, junto con las 
otras integrantes de la selección española, en los últimos 
campeonatos europeos y mundiales y en los Juegos 
Olímpicos, en un equipo que se codea con Rusia y 
Bulgaria, las mejores selecciones del mundo. Tania 
Lamarca y Estíbaliz Martínez, en la modalidad de 
conjuntos, han conseguido innumerables trofeos en las 
últimas competiciones internacionales: subcampeonas del 
mundo en la modalidad de conjuntos en los dos últimos 
años, campeonas en el ejercicio de cintas y pelotas 
también en 1995 y 1996 y subcampeonas en conjuntos en 
el último europeo. Almudena Cid, en el torneo individual, 
quedó undécima del mundo en 1995, y décima en el 
europeo de este año, mientras que en el último mundial 
obtuvo el cuarto puesto en el ejercicio de cuerda y el sexto 
en el de pelota. 

No satisfechas con dichos logros, otras niñas que han 
surgido de la labor de captación del "Beti Aurrera" han 
conseguido numerosos trofeos a nivel estatal e 
internacional -los casos de Lorena Barbadillo, María 
Ereñaga y Marlen Uralde-, además de los títulos que el 
club ha obtenido en la modalidad de conjuntos, haciendo 
de la Comunidad Autónoma Vasca un semillero de 
gimnastas de élite. 
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El esfuerzo que acompaña al de este palmares se ve 
recompensado a nivel personal, pero no así a nivel de 
reconocimiento social. Las niñas que forman parte de la 
selección española llevan concentradas de forma permanente 
en Madrid desde noviembre de 1994, con la vista puesta 
fundamentalmente en los Juegos Olímpicos Atlanta. Es por 
eso que no hemos podido entrevistarlas para este reportaje. 
Hay que tener en cuenta que estas tres jóvenes, que tienen 
ahora 16 años, llevan dos alejadas de sus familias y que 
incluso han tenido que abandonar los estudios durante el 
pasado curso escolar para dedicarse exclusivamente a los 
entrenamientos. 

Dichas circunstancias hacen que estas niñas alcancen una 
madurez precoz que les lleva a tomar la decisión de 
separarse de sus familias, de su 
ambiente e incluso posponer sus 
estudios a cambio de conseguir una 
profesionalización deportiva sin 
remuneración, incluso "dejando una 
parte de sus vidas aparcada", dice 
Iratxe Aurrekoetxea. En su opinión, 
no se debe denominar profesionales 
a estas jóvenes deportistas, ya que 
"en la gimnasia rítmica nadie vive 
del deporte". A pesar de que corren 
con todos los gastos pagados en la 
concentración de Madrid y que 
reciben becas del Consejo Superior 
de Deportes y del Comité Olímpico, 
estas jóvenes han llegado a la cima 
en su deporte sin que se les 
reconozcan sus méritos, al contrario 
de lo que sucede con la mayoría de 
los deportistas que logran el oro en 
las competiciones internacionales de 
sus respectivas modalidades. 

Para la técnica del club "Beti 
Aurrera", esta falta de aprecio por 
los triunfos de la gimnasia rítmica 
puede tener su origen en que la 
máxima capacidad se logra cuando 
las deportistas son apenas unas niñas 
y sobre todo en que se trata de un 
deporte que "no mueve masas ni 
dinero alrededor de él. No nos hemos 
visto discriminadas en ningún 
momento por practicar un deporte 
exclusivo de mujeres, pero lo cierto 
es que hay pocos deportistas alaveses que hayan tenido 
opciones en los Juegos Olímpicos, y estas niñas han sido 
algunas de ellas". 

En cuanto al apoyo a los clubs de gimnasia, las cosas no 
son mucho mejores. "El Ayuntamiento de Gasteiz nos presta 
las instalaciones y nos da una subvención que sirve sólo para 
pagar los sueldos de las monitoras de las escuelas de base. 
Los técnicos del club cobramos lo que abonan los padres de 
cuota mensual, una cuantía muy baja, que viene a salir a 
trescientas pesetas la hora", se lamenta Iratxe Aurrekoetxea. 

La labor de los técnicos tampoco se ve recompensada por 

becas o ayudas de otra clase. "Al igual que las niñas que 
entrenan en el "Beti Aurrera", nosotras también estamos 
sustrayendo a nuestro tiempo de ocio entre 20 y 25 horas 
semanales, y eso, con el paso del tiempo, se convierte en una 
carga muy pesada". 

Y es que practicar este deporte, que combina técnica 
gimnástica e interpretación musical, conlleva necesariamente 
quererlo sobre cualquier otra cosa, porque las niñas "lo 
sacrifican todo por la gimnasia: sólo se dedican a sus estudios 
y a entrenar tres o cuatro horas al día, más los sábados en 
horario de mañana y tarde y los domingos por la mañana". Al 
final los círculos de amistades se van reduciendo a las 
compañeras de entrenamiento e incluso en muchos casos sus 
intereses futuros pasan por la dedicación a la enseñanza de 

Educación Física. "Así que cuando 
los padres tienen que tomar la 
decisión de separarse de sus hijas si 
son seleccionadas para concentrarse 
en Madrid, puede que durante años, 
no tienen más remedio que acceder, 
ya que estas niñas no podrían 
adaptarse a un régimen de vida tan 
espartano si no les apasionara la 
práctica de la gimnasia". 

Sin embargo, los profesionales 
conocen los riesgos de una 
absoluta entrega deportiva cuando 
se es aún una niña. ¿Qué ocurre 
después de que estas deportistas 
han alcanzado su máximo nivel a la 
temprana edad de 16 años? "Lo 
que les dejamos absolutamente 
claro -dice la técnica del "Beti 
Aurrera"- es que gimnastas pueden 
ser ahora pero, una vez que se 
retiren, lo que tienen que hacer es 
sacar sus estudios adelante porque 
de la gimnasia no van a vivir, 
aunque hayan sido campeonas del 
mundo". 

Pero como cualquier otro deporte 
de alto rendimiento, esta modalidad 
de gimnasia tiene efectos positivos 
en el carácter y personalidad de las 
deportistas, además de sus beneficios 
físicos. "Son niñas que tienen mucha 
capacidad intelectual. Si no llega a 
ser gracias a la práctica de este 

deporte, no demostrarían esa responsabilidad tan grande que se 
les exige desde muy pequeñas -añade Iratxe Aurrekoetxea-. Se 
organizan muchísimo mejor que cualquier otro niño porque 
saben que han de tener hechos sus deberes para las seis de la 
tarde. Su capacidad de concentración también aumenta 
muchísimo, porque se juegan años de entrenamiento en apenas 
dos minutos de ejercicio. En definitiva, su nivel de control 
mental y de autoconfianza es altísimo". 

NOTA: Al cierre de esta revista nos enteramos de que el 
conjunto de gimnasia rítmica por equipos ha conseguido el oro 
olímpico. !ENHORABUENA¡ • 



Artikulu honetan Emakundek Europako plangintzen bamean bul-
tzaturiko bi ekimenen berri ematen da. 

Lehenengoa Bilboko Burtsan egin zen, "Enpresarien elkarteetan 
ekintza positiboaren errentagarritasunari buruzko jardunaldia" izenburu-
pean, Ardanza lehendakaria izan zen ekitaldiari hasiera eman zioNa eta, 
beste gauza askoren artean, zera esan zuen: "Aukera berdintasuna 
eskaintzen duten plangintzak errentagarriak dira emakumeentzat, bai, 
baina baita enpresako gizonentzat eta enpresarentzat ere, zeren eta 
baliabide guztiak aprobetxatzen ez dituen ekonomiak ez baitu era oreka-
tuan aurrera egiten". 

Aipatutako ekimena OPTIMA izeneko programa barruan kokatzen da, 
eta bere helburu nagusia emakumeek enpreseten duten partehartzea 
areagotzea da. 

Bigarren ekimena "Heziketaren eta formakuntzaren urte europarra"-
ren barnean kokatu behar da, eta bertan Emakundek "Etorkizunerako 
aukerak hobetzeko formakuntza" proiektua aurkeztu du. 

Proiektu honen helburuen artean honako hau dago: irakasleek, beren 
orientabideetan, ikasleen formakuntza, bultza dezatela, bizitzako zein 
etorkizuneko erabakiak ahalik eta era askeenean eta arduratsuenean har 
ditzaten. 

"Belgikan OPTIMA izeneko 
programak ehun enpresa biltzen ditu" 

El Lehendakari José Antonio Ardanza inauguró una 
jornada sobre la rentabilidad de la acción positiva en 
las organ izac iones empresar ia les , organ izada por 
Emakunde La Bolsa de Bilbao. Con la finalidad de faci
litar la puesta en marcha de acciones concretas en el 
seno de la empresa en favor de la integración de la 
mujer, a través de Emakunde y del Fondo Social Euro
peo se está desarrollando el Programa Óptima, que 
facilita asistencia técnica directa a las empresas que 
quieran trabajar en este campo. 

El Lehendakari hizo hincapié en la necesidad de 
mentalizar a toda la sociedad en favor de la igualdad 
de oportunidades, sin olvidar la labor fundamental que 
pueden desempeñar las empresas al respecto. Tras 
recordar que el Gobierno Vasco fue pionero en recono
cer la labor de las empresas que propicien la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres con la cre
ación de la figura Entidad Colaboradora en Igualdad de 
Oportunidades, Ardanza insistió en que la práctica de 
acciones positivas permite a las empresas obtener el 
mayor aprovechamiento de los conocimientos, talentos 



y capacidades de toda la plantilla. "Los planes de igual
dad de oportunidades son rentables para las mujeres 
pero también para los hombres de la plantilla y para las 
empresas en su conjunto, ya que una economía que 
desaprovecha una parte de su potencial humano es 
una economía que no avanza de forma equilibrada". 

Las empresas vascas pueden incorporarse al Pro
grama Óptima y desarrollar un plan de igualdad de 
oportunidades con la asistencia técnica de Emakunde. 
Un ejemplo a seguir lo constituye, por ejemplo, Bélgi
ca, país en el que el Programa Óptima aglutina a cien 
empresas, sesenta de ellas públicas y cuarenta priva
das. Rien Van Meensel, Directora del Gabinete de la 
Ministra de Trabajo del Gobierno Belga, acudió a la jor
nada para exponer la labor realizada en su país. "La 
acción positiva en las empresas privadas belgas se 
realiza en base a la voluntad de sus responsables. Sin 
embargo, en la función pública se debe realizar de 
forma obligatoria. Este es un gran avance logrado por 
las mujeres belgas", subrayó Van Meensel. 

Para animar a las empresas belgas a emprender 
planes de acción positiva, en 1988 se inició un trabajo 
con escuelas de dirección y las acciones posit ivas 
entraron a formar parte, por primera vez, en la concer-
tación social. Desde entonces se ha creado una red de 
empresas en la que se transfieren conocimientos, estu
dios y elementos de política de personal, con lo que se 
han obtenido "resultados inesperados". 

Según Van Meensel, "las mujeres estamos menos 
obsesionadas con las relaciones de poder. Las organi
zaciones se hacen cada vez más llanas y las estructu
ras verticales están desapareciendo. Hoy en día más 
que yuppies hace falta poder comunicar la idea de que 
la funcionalidad y la colaboración son más importantes 
para ganar terreno en las empresas. El trabajo en equi
po y la confianza vuelven a ser importantes". 

En la jornada, a la que acudieron más de cien asis
tentes (empresar ias , s ind ica l is tas, consu l toras de 
recursos humanos), participaron también Inés Alberdi, 
Coordinadora en el Estado Español de la Red Europea 
de Acciones Positivas en las Empresas; Oriol Homs, 
director del Centro de Iniciativas e Invest igaciones 
Europeas en el Mediterráneo; Eduardo Tolosa, director 
general adjunto del BBV; José Ángel Fernández, direc
tor de Formación de Unión Fenosa y Marisa Méndez, 
del Consulting Activa. La jornada fue clausurada por 
Javier Retegui, consejero del Departamento de Indus
tria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

AÑO EUROPEO DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMA
CIÓN PERMANENTE 

En 1996 la Unión Europea celebra el Año Europeo 
de la Educación y la Formación permanente en la que 

Emakunde participa con un proyecto denominado "la 
formación como posibilitadora de opciones de futuro". 
Los objetivos de este proyecto son los de sensibilizar 
al profesorado responsable de orientar al alumnado al 
finalizar la escolaridad obligatoria, o en momentos de 
abandono de una etapa educativa, acerca de la impor
tancia de la formación, tanto para chicas como para 
chicos, y poder realizar así opciones de futuro y de 
vida de modo libre y responsable. Asimismo, se pre
tende fomentar la formación y capacitación profesional 
de aquel alumnado que abandona el sistema escolar 
reglado y que, consecuentemente, se encuentra en 
situación de desigualdad y riesgo. Por todo ello, se 
pretende difundir información acerca del papel de la 
educación y la formación en el proyecto de vida de la 
persona, sea mujer u hombre, entre las familias y otras 
entidades e interlocutores sociales, impulsando la coo
peración entre todas ellas. 

Entre las acciones que Emakunde va a realizar en 
el último trimestre de este año se encuentra la celebra
ción de una jornada con profesorado y orientadores/as 
con el fin de analizar las consecuencias de los diferen
tes procesos de socialización y de las distintas actitu
des y expectativas que se desarrollan ante las chicas y 
los chicos. Además, se darán a conocer experiencias 
innovadoras de inserción laboral de mujeres, en ramas 
profesionales no tradicionales, que sirvan como moti
vación para fomentar la cualif icación profesional de 
aquellas chicas que abandonan los estudios y conce
den escasa importancia a la formación en su vida. 

Asimismo, se realizará un seminario informativo en 
la comarca del Bajo Deba dirigido a familias, personal 
de Servicios Sociales de ayuntamientos, profesorado y 
responsables de talleres y pequeñas empresas sobre 
la impor tanc ia de la fo rmac ión y la neces idad de 
fomentarla en las jóvenes para su posterior inserción 
laboral. 



Izena: Coro Aguado. 

Adina: 3 7 Urte. 

Ikasketak: Arte Ederretan lizentziatua (Euskal 

Herriko TJnibertsitatea) 

Lanbidea: Pintatzailea. 

P E R F I L E S 
La historia de Coro es muy particular. Coro ama los colores, la 

luz, el arte y la pintura por encima de todas las cosas. Pero como 
suele ocurrir, el día a día de quien se dedica al arte es cualquier cosa 
menos fácil. De cualquier forma, Coro no se arredra ante las dificulta
des y desde luego no se le han caído los anillos por tener que ganar
se el pan haciendo cosas menos "artísticas", como ser peón de obra 
o lo que vulgarmente llamamos "pintor de brocha gorda". 

Al comenzar el verano esta inquieta mujer se pregunta cómo 
se las arreglará hasta que en octubre retome las clases de pintura 
y electricidad que imparte en el Ayuntamiento de Bilbao. "En vera
no nadie quiere pintar su casa, así que tengo que planificarme 
mejor que el resto del año". 

Nacida en Urretxu, con 19 años tuvo que ir a la capital vizcaí
na para realizar sus estudios de Bellas Artes e intentar buscarse 
la vida de alguna manera, ya que se independizó de su familia en 
ese momento. No fue fácil, tuvo que pasarse 10 años haciendo 
encuestas. "Ahora no hago una encuesta por salud mental" dice 
Coro, que no olvida lo difíciles que fueron los comienzos cuando 
uno de sus hobbies, la afición por los minerales, le ayudaba a 
sacarse alguna perrilla en el puesto que se montaba en la Plaza 
Nueva de Bilbao cada semana. 

Hace cinco años comenzó a vivir en "Bilbao la Vieja" donde 
coincidió con un proyecto de la Asociación de Vecinos de este 
barrio, una pequeña empresa subvencionada por Bienestar Social, 
en la que ayudaban a rehabilitar casas a personas sin medios; no 
económicamente, sino aportando un grupo de trabajo. Estos gru
pos se formaron con gente del barrio sin empleo. En estos momen
tos cada vez se están incorporando más mujeres, aunque cuando 
Coro se inició en este difícil trabajo era casi la única. 

En E.I.V.A. (Equipo de Intervención de Vivienda Asistida) fue 
donde se formó y donde comenzaron a surgir los primeros traba
jos. "Empecé contratada como peón, era durísimo, pero hoy en 
día el pintar casas me gusta como alternativa para sacarme las 
lentejas. Desde luego prefiero la pintura artística, pero hoy por 
hoy no puedo vivir de ella". 

De lo que más orgullosa se siente es de su labor en el Área de 
la Mujer, donde lleva dos años impartiendo clases de electricidad y 
pintura de interiores. Las alumnas que acuden a estos cursos son 
de lo más variopinto y las edades van desde veinte o veinticinco 
años hasta amas de casa de más de sesenta. 

Lo más duro de su trabajo es el acarrear los pesados materia
les, botes de pintura, etc.. y desde luego lo que más le gusta es 
mezclar colores, crear ambientes, la decoración en suma, ya que 
Coro tiene que hacerlo casi todo porque no puede contar más que 
con una o dos personas como mucho para que la ayuden. Prefiere 
trabajar con mujeres porque dice que hay mejor ambiente de tra
bajo, más higiene, buen humor... pero es muy difícil, ya que no 
hay escuelas o proyectos de formación suficientes. No ha tenido 
ningún problema o enfrentamiento de ningún tipo con sus compa
ñeros de trabajo, más bien todo lo contrario. "De todas formas, la 
relación es mucho mejor siempre con mujeres porque son las que 
te pasan los trabajos o porque son las que atienden a los gremios 
cuando acudes a remodelar su casa. Las mujeres prefieren que 
vayan mujeres porque saben que lo vas a dejar todo mucho más 
limpio y recogido". 

Coro aprovecha cualquier ocasión para hacer retratos, que es 
una de las facetas en las que se siente más a gusto y así, entre 
una cosa y otra, no olvida que su verdadera vocación es la pintura 
artística desde que con diez o doce años empezara a ganar sus 
primeros concursos de dibujo y pintura. 

Su sueño sería crear un pequeño taller de "pintura en obra" 
con mujeres, aunque todavía tienen que pasar bastantes años 
para que éstas se "atrevan" a acceder a trabajos de este estilo, 
que hasta ahora mismo era dominio exclusivo de hombres. 

Texto: Susana Fadón Odriozola 
Fotografía: Belén Ibarrola 



REGINA SOLTURA 

Neguri zaharreko azken ordezkariak garai batean 

Bizkaiko burgesiaren hiria uzten ari diren bitartean, 

Regina Solturak tinko eusten dio bere Abra maiteari. 

Algortako hondartza gainean duen etxean aurkitu du 

emakume honek babeslekua eta hor dauzka bere 

lorategia eta irakurgela. 

Bidaizale amorratua, Reginak Europa eta Amerika 

korritu zituen bere senarrarekin. 

Bere oroitzapenetan Rafael Sanchez Mazas, Mourlane, 

Mitxelena, Ocampo ahizpak, Evita Peron, Ernest 

Hemingvvay eta abar luze bat agertzen dira. Garai 

bateko intelektual, artista eta bohemia munduko 

zenbait gizon-emakume. 

JJrrezko emakumeak 
Mientras a su alrededor los últimos representantes del viejo Neguri 

abandonan lo que fue la ciudad privada de la burguesía vizcaína, Regi
na Soltura permanece en su puesto, mirando la neblinosa extensión del 
Abra por donde nadaba en su juventud. Al otro lado de la gran frontera 
fluvial se amontonan las viviendas de esas clases sociales que para ella 
son un enigma, a pesar de haberse granjeado la admiración atolondra
da de algunos "progres" por demostrar una cierta falta de prejuicios -y 
según dicen gran generosidad- en su trato con menesterosos y margi
nales. La casa de los Soltura se eleva sobre la playa de Algorfa como 
un gran lienzo pintado por Hopper, fragmento de una Nueva Inglaterra 
que se extingue. Alguien ha construido unos apartamentos espantosos 
y carísimos aquí al lado, y Enrique Ybarra ha vendido su chalet, -que 
los simples mortales llamaríamos palacio- y se ha ido a Madrid. 

Los chalets de Neguri, los que quedan, suelen ser mayores que los 
viejos palacios de Elorrio. Pero sus jardines y parques sufren desde 
hace tiempo la plaga de las excavadoras y son arrasados por la espe
culación. Regina Soltura protege su jardín de los malos tiempos. Se 
refugia en el pabellón de lectura, donde conserva una interesante 
biblioteca. Ni su casa es ostentosa ni su jardín desmesurado. Más dis
creta que el entorno, la familia Soltura parece haber sido ajena a la 
exhibición fastuosa y a los despliegues constructivos. En su propiedad, 
Regina conserva asimismo lo que fue un pequeño hotel, famosa para
da y guarida de artistas cuyo letrero ella ha decidido poner en su lugar 
para aplacar a los dioses tutelares de la memoria. 

Ésta es -aunque ya vaya conjungándose en pretérito- la ciudad parti
cular de una burguesía que aspiró a aristocracia. Prósperos mercaderes 
del hierro, navieros, dueños de fábricas, mineros, hicieron aquí su reduc
to, la imagen de un poder que la era industrial hizo crecer sobre su sóli
da raíz económica. Aquí se cimentó la heráldica arquitectónica de las 
nuevas estirpes con cimientos sobre los que se alzarían las mansiones 
de estilo vasco-montañés o vasco-inglés. Regina Soltura, por cierto, des
ciende por parte de madre de los Larrínaga de Liverpool. Resulta curio
so, pero comprensible, que existan unos Larrínaga de Liverpool. Los 
Larrínaga hicieron una fortuna navegando, armando barcos y arriesgán
dolos en largas travesías. No fueron los únicos vascos que emigraron a 
la costa sur de Inglaterra, pero sí de los pocos que se hicieron ricos. 

Desde su atalaya, Regina contempla los nuevos tiempos. Ella tam

bién ha tratado a intelectuales y artistas de importancia, como Rafael Sánchez 
Mazas, Mourlane, Michelena o, allá en Buenos Aires, las hermanas Ocampo. 
A los pintores modernos que están representados en el Museo de Bellas Artes 
bilbaíno, los ha conocido a casi todos. Ha leído mucho y ha vivido mucho. 
Pero, además, fue una mujer activa, deportista excepcional en una época en 
que, por estos pagos, las mujeres que practicaban algún deporte eran una 
rareza. Después de la guerra civil, recorrió Europa y América con su marido. Él 
jugaba a golf en competiciones internacionales y así fue como recalaron en la 
República Argentina para doce años. "A mí me dio por jugar al tenis y nadar y 
hacer una vida totalmente deportiva", me decía ella hace unos meses. 

Todavía guardo la grabación de la larga entrevista que tuve con Regina 
Soltura a fines del 95. Suenan de fondo los relojes cuya vida mecánica estre
mece la casa con un sonsonete frío. Me acuerdo entonces de la mirada inteli
gente y escéptica que ha levantado acta de un mundo cambiante. En esta 
quietud de hoy, sellada por el arte burgués del buen vivir y el aristocraticismo 
intelectual de los Soltura, ella habla del pasado y esquiva astutamente la curio
sidad ajena sobre lo que Kosme de Barañano llama sus "amistades peligrosas" 
(artistas, bohemios y gentes de vida "poco ordenada" en general). Salen a 
relucir los viajes, la pintura de Ucelay, años de intensa actividad social en Bue
nos Aires o en el Caribe. Evita Perón, Ernest Hemingway en la ría de Munda-
ka, los jugadores de polo indios en Gran Bretaña, con sus caballos lujosamen
te enjaezados, y los jugadores de polo argentinos, dueños de haciendas 
donde se criaban toros dignos de los dioses olímpicos. Y las competiciones 
donde ella tomó parte, que empezaron aquí -comienzos de su carrera deporti
va-... Por ejemplo, la "final" -en realidad fue el único partido- que jugó y ganó 
contra las Infantas de España. Los partidos de basket contra el equipo de Bur
deos. La ascensión anual al Serantes y la subida hasta Butrón, desde la ría de 
Plencia, aprovechando la marea. Una vuelta a Bizkaia en bicicleta con segui
miento de institutrices desde un taxi. "Entonces lo pasábamos muy bien con el 
deporte porque jugaba muy poca gente, y era más divertido. Para jugar los 
campeonatos de tenis, solíamos ir a Santander y a San Sebastián. Pero enton
ces no jugaban mujeres al tenis aquí. ¿Quién jugaba...? Nadie. Yo he jugado 
mucho luego en la Argentina, donde gané cantidad de premios y copas". 

Texto: M.F. Maizcurrena 
Fotografía: Cedida por el periódico "Bilbao" 
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TRIKITIXA AIRE 

BERRIZ 

"Maixa ta Itziar". Dicho 

asi', parece que son dos 

las componentes del 

grupo, pero luego nos 

enteramos de que son 

cuatro: Maixa, Itziar, 

Garbiñe y Marie Helene. 

Asi' se llaman las com-

ponentes del unico 

grupo musical vasco 

formado solo por muje-

res, y el que mas suena 

actualnnenfe,, 

Maixa Lizarribar 

comenzo desde muy 

pequeña tocando el 

pandero y poco des-

pues se unio a Itziar 

Oreja. Juntas se pre-

sentaron en 1988 al 

concurso de Euskadi 

de Trikitixa y desde 

entonces continuan 

juntas. Hace tres años, 

tras grabar su primer 

disco, se unio al grupo 

Garbiñe Sagastibeltza. 

La ultima en incorpo-

rarse ha sido Marie 

Helene Guillaume, que 

toca la bateria. 

Maixa ta Itziar. Honela 
esanda bi direla ematen du, 
baina gero lau omen dira. 
Maixa ta Itziar, eta Garbiñe, 
eta Marie Helene. Euskal 
musikagintzan gaur egun 
izen sonatuz lanean dabilen 
emakumez osatutako talde 
bakar ra da. Hor i , o rdea , 
emakumea izan eta Euskal 
Herri mugatu honetan mu-
sikan aritzea, beren meri-
tuetatik bat besterik ez da, 
beste batzu ere badituzte, 
eta hor ie taz ere hi tzegin 
nahi dugu hurrengo errepor-
taia honetan. 

Euskal Herrian emakume 
izan eta mus ika eg inaz 

ezaguna izatea zaila baldin 
bada, oraindik ere zailagoa 
da musika horretatik bizi-
tzea, hori gizonezko askok 
ere ez ba i tu te lor tzen 
merkatu txikiegi honetan. 
Maixa eta Itziarrek bai, eta 
noski ba i ta Garb iñe eta 
Marie Helenek ere. Musika 
eg i ten du te , eta t r i k i t i xa 
gainera, trikitixa berritzailea. 
Top i koa rek in ez zuten 
nahikoa eta ta ldea sortu 
orduko hasi ziren bide be-
rrietara begiratzen. 80. ha-
markadako azken urteetan 
euskal t r ik i t ig in tzak bere 
biziko buelta eman zuen, 
bet ikoa eg i te t ik aur re ra 
begira jarri baitziren trikitila-
riak. Maixa ta Itziar-entzat 
Junke ra eta Tap ia izan 
ziren buelta horren lehen 
eragileak, baina hauek ere 
ez ziren urruti ibiliko... 

Maixa Lizarribar txiki-txi-
kitatik hazi da auspo musi-
kalari lotuta. Lehen pauso 
haietan ritmoa, panderoz, 
bere Beasaingo lehengusu 
batek ematen zion, baina 
hura aire hauetaz aspertu 
eta berehala gertatu zen 
Maixa lagun berr i baten 
premian. Trikitia jotzen zuen 

Testua: Jose Ina Etxeberria 
Argazkia: Maixa ta Itziar 



bere anaia gazteak egin 
zituen bera eta Andoaingo 
Itziar Orejaren arteko harre-
manak. 1988an aurkeztu 
ziren elkarrekin Bizkaian tri-
kitixa lehiaketa batera le-
henbizi, eta Euskadiko Txa-
pelketa nagusira ondoren, 
hara aurkezten zen lehen 
emakume taldea zen. "...ge-
roztik elkarrekin gabiltza...". 
Batzuentzat beremoduko 
ausard ia izan zen bi 
neskato haiena. Krit ikarik 
garratzenak, eta minik han-
diena egindakoak, gertutik, 
gertuegitik, etorritakoak izan 
omen ziren gainera. Baina 
b iz i tza honetan bes teek 
esango dutenari begira ego-
terik ez dagoenez, aurrera 
egin zuten. 

Zuzeneko emanaldietan 
zerbait berria jotzeko eska-
tzen hasi zitzaien jendea, 
kantu propioren bat edo... 
Hasiera batean horrek bai 
beldurtu zituela, "Hei!! zer-
gaitik ez duzue zuen abesti 
bat j o t z e n , e ta . . . guk, 
zerbait gurea jo? Guk egin-
dako kantu bat?. . . " 92an 
etorri zen lehena, lluntzean 
izenekoa. Bitxia den arren 
gaur arte beren arrakastarik 
handiena, Korrikarako egin 
zuten beste harekin batera, 
"hoiek dira jendeak gehien 
eskatzen dizkigun kantuak, 
orain /cez/caf/'-rekin batera, 
ba tzue tan zuzenean bi 
edota hiru aldiz ere jo izan 
d i tugu. Jendea ez da as-
pertzen, ezta bukatu orduko 
berriz ere kantu berarekin 
hasita ere. Askotan honek 
zer pentsatua ematen digu, 
ze batzuk pentsatuko dute 
beste kanturik ez dugula...". 

93an, lehen diskoa gra-
batzeko aukera etorr i z i -
tzaien, Elkar-ek egin zien 
proposamena lehenbizi, eta 
kolpean, ustekabean, etorri 
zitzaien grabatzen hasteko 
eguna, "...estudiora bapate-
an sartu ginan, abestiak ia 
eginak genituen baina ezer 
prestatzeko, entsaiatzeko, 
ia denborarik gabe, eta han 

grabatu genituen egun gu-
txitan gure lehen kantuak..." 
sei izan ziran guztira; disko-
aren bigarren aldea Iker eta 
Larraitz anai-arreba Zizurkil-
darrek bete zuten. "...Duela 
hiru urte, diskoa grabatu eta 
handik gutxira, Garbiñe tal-
dera tu zen . Jak in nuen 
Garbiñe Sagastibeltza ize-
neko Lei tzar batek bere 
taldea utzi zuela eta horren 
berr i eman nion I tz ia r r i . 
Hura talderatzearen ideia 
ondo iruditu z i tza ion, eta 
deitu egin genion. Garbiñe-
ri ere gustatu zitzaion ideia 
eta listo, "ostiralean Orexan 
joko dugu" esan eta han 
azaldu ginan hirurok... orain 
arte". 

Emakumeak izatearen 
kontu horrekin bere moduko 
as take r iak en tzun izan 
dituzte zuzeneko emanaldi, 
erromeria eta bestelakoetan 
taula gainetik, eta halakoei 
hand iagoek in erantzuten 
diete. Oraindik ere gogoan 
dute nola behin, Arabako 
herri batetan, herriko festak 
z i re la eta p laza e r ra ldo i 
batean jo zuten, plaza hura 
betetzeko adina jenderik ez 
as tegun batean eta han 
toka tu zen dena zek ien 
us teko "g raz ioso" ba tek 
nola egin zien deiadar " ipor 
que no os pone is en 
pelotas?, seguro que llenais 
la plaza". 

Ho lakoenga t i k e txean 
ge ra tzeak , o rdea , ez du 
merezi; harrezgeroztik ma-
kina bat taula zapaldu dute, 
eta makina bat astoarrantza 
hankapean pasa ere bai 
"ho r re lakoek min eg i ten 
dute, baina gauza onak ere 
asko izan ditugu, gehiago, 
eta gero horiekin geratzen 
zara, gauza on horiek au-
rrera egitera animatzen zai-
tuzte". Taldekide berriak tal-
deratzearekin batera, Marie 
Helene Guillaume baterian 
eta Jorge Gonzalez g i ta-
rran, taldeak beste sendota-
sun eta kolore bat hartu du. 
"Era honetan gure betiko 

ilusioak bete dira, talde bat 
egina, trikiti, pandero, bajo, 
bateria... hau duela urtebete 
inguru ger ta tu zen , bai 
behintzat orain gaudenok 
e l ka r t zea rena , lehenago 
beste bateriajole bat baike-
nuen". 

Bat Altzokoa, baina bizi-
t za ren erd ia Gas te i zen 
egiten duena. Bestea Ando-
a ingoa , ba ina I ruñean 
es tud ia tzen. H i rugarrena 
Le i t zakoa izan a r ren , 
Tolosan bizi dena eta Nafa-
rroa osoa pasatzen duena 
bere lana dela eta. Lauga-
r rena Ipa r ra ldekoa eta 
Parisen ikasketak egiten ari 
dena. Eta azkena Donostia-
rra. Baina non elkartzen ote 
dira hauek entsaiatzeko? 
Puntu amankomunik ba ote 
dute? Ba lehenbizikoaren 
etxeko gara jean. " Igande 
eta as te lehen go ize tan 
eg i ten d i tugu en tsa ioak , 
orduan izaten baik ara de-
nok ere nahikoa libre; hori 
neguan , ze udan eg i ten 
ditugun emanaldi guztiekin 
ezta entsaiorik ere ez dugu 
behar izaten". 

Maixak bere fami l ia 
guztia mugitzen du bere tri-
kitilari bizi honekin. "Garai 
batean, gaztetxoak ginane-
an, gurasoek, bai Itziarre-
nek eta bai nireek, eraman 
eta ekartzen gintuzten hara 
eta hona, hura oso nekaga-
rria zen beraientzat. Orain, 
etxean gutxiago egoten nai-
zenez, gehiago estimatzen 
nau te" . Esate ba te rako , 
manager lanak Maixaren 
amak egiten dizkie. "Ajenda 
batean apuntatzen dizkigu 
emanald iak eta. . .aurrera, 
egunen batean norbai tek 
ezin badu, edo beste lanen 
bat baldin badugu, ajenda 
berean aurrez jartzen dugu 
ez dela posible eta l isto. 
Ga inon tzean amak z i ta 
guztiak apuntatzoKo eskubi-
dea du". 

Trikitilari gazteek beren 
bigarren diskoa grabatu au-
rretik JC Perez-ek laguntza 

eskatu zien honek bakarka 
egin behar zuen lehen dis-
korako, "Nik neure burua 
Maixa ta Itziar-en admirado-
retzat dut, behin zuzenean 
ikusteko aukera izan nuen, 
eta aho zaba l i k ge ld i tu 
n in t zan , neska hauen 
mus ikaz eta kan ta tzeko 
eraz. Gero hori disko hau 
grabatzerakoan berriz kon-
probatu dut", baieztatu zuen 
gero Mu t r i kua r rak lehen 
disko haren aurkezpenean. 
T ra toan ere ja r r iak d i ra 
ta lde hone takoak , "ba i , 
Juan Car los , lasa i , guk 
har tuko dugu par te zure 
diskoan, baina gero zure la-
guntza beharko dugu gure 
hu r rengo lanean" . Gara i 
batetan Itoiz taldeko liderra 
izan zen, eta gaur bakarka 
dabilen Juan Carlos Perez 
izan dute ekoizle beren bi-
gar ren d isko hone tan . 
Uhinez-Uhin da bere izen-
burua, eta lehen grabazio 
haietan erakutsitako bidea 
baieztatzen dute lan berri 
honetan. "Gu oso gustora 
gaude, diskoarekin batetik 
eta izan duen harreraz bes-
tetik, Juan Carlos-ekin lan 
egitea gozada bat izan da, 
bere esper ientz iat ik asko 
ikasi d u g u " . Bi par teak 
gus to ra , ba tzu koroak 
eginaz ikasten eta bestea 
ekoizpen lanetan. 

Gaur egungo Maixa ta 
Itziar-ek duela zortzi urteko, 
sortu berr i , harekin izena 
bakarrik du amankomune-
an, hortik aurrera ez du pa-
rekotasun handirik. Urteek 
aur rera egin duten e ran , 
emakumeez soilik osatuta-
ko musika talde honek ere 
aurrera egin baitu. Maixa ta 
Itziar-en lehen eta orainak 
ezin hobeto erakusten du 
t r i k i t ig in tzaren lehen eta 
oraina. Geroa, berriz, orain-
dik e to r t zeko dagoenez , 
ezin haren balantzerik egin, 
baina hauen eskuetatik, eta 
hauen soinuz, eta pande-
roz, eta bajoz eta bateriaz 
badator, la ez digu beldurrik 
ematen. 
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HISTORIA DE UNA MUJER 
SOLTERA 

Uno Chiyo 

Femenino Lumen, Barcelona, 
1996 

La autora, nacida en Japón en 
1897, fue primero protagonista 
de toda clase de escándalos 
en su país. A los diecisiete 
años la echaron de casa y 
empezó a publicar a los veinte; 
ya en Tokio, se hizo rápida
mente un nombre como 
"femme fatale" y escritora de 
historias escabrosas. Se casó 
tres veces en épocas en las 
que el adulterio femenino era 
un crimen en la sociedad japo
nesa. A partir de los sesenta 
años, su fama de mujer escan
dalosa dio paso a su reconoci
miento como la más significati
va escritora japonesa del siglo. 
Ganadora de innumerables 
premios, desde 1990 sus 
novelas han empezado a circu
lar en el mundo occidental. 

Según los especialistas, 
esta novela pertenece a la ca
tegoría de la "watakushishose-
tsu" o "novela del yo", relato ni 
del todo ficticio ni totalmente 
autobiográfico. Publicada en 
1971, la novela narra la historia 
de Kazúe, una joven que, tras 
protagonizar un episodio 
amoroso, huye de su casa. La 
narradora sigue a Kazúe hasta 
Tokio y describe su vida hasta 
que cumple treinta y cinco 
años e intenta explicar las 
razones por las que Kazúe 
obró como lo hizo. 

Obra de insólita energía y 
lucidez que por primera vez 
acerca al público de habla 
hispana a una de las grandes 
narradoras japonesas del 
Siglo XX. 

MADRES E HIJAS 

Hitzaurrea: Laura Freixas 
Anagrama, Barcelona, 1996 

Amak eta alabak edo, ho-
beto esanda, alabak eta 
amak, -zeren emakume oro 
baita alaba baina ez derrigor 
ama- errealitate unibertsala 
da, harreman esentz ia la , 
eta, hala ere, literaturan oso 
gutxi agertu dena. 

Harreman horrek bizitzan 
daukan benetako garrantzia 
azpimarratzeko emakumeak 
idatzi arte itxaron behar izan 
da, emakumeak beren tradi-
zioa osatu arte. 

XX. mendean hasten da 
ama-alaben arteko harremana 
literaturan agerrera izaten. 

Gaztelerazko literaturak 
hala ere, ez du oso gogoko 
izan sentimenduen mundua, 
orohar, eta are gutxiago 
esparru intimoa, baina, azke-
naldiko zenbait emakumek 
Rosa Chacel, Ana Ma Matute, 
Carmen Laforet, Carmen 
Martin Gaite-idatzi dute gai 
honetaz. 

Aipatutako idazleez gain, 
egile gazteagoen errelatoak, 
ere, propio eskatutakoak, bildu 
ditu Laura Freixas-ek liburu 
honetan. 

Irakurleek ikus dezakete-
nez denetariko gaiak ikutzen 
diran bertan: maitasuna, gorro-
toa, fantasia beldurgarriak, gi-
zarteari egindako kritika...; de-
netarikoak dira, bestalde, litera-
turaren ikuspegitik ere: batzuk, 
landuak; beste batzuk, berriz, 
ez hainbeste. Dena den, libu-
ruak merezi du. 

EL GENERO DE LA 
MEMORIA 

Varias autoras (Fina Birulés: 
Introducción y compilación) 
Pamiela, Pamplona, 1995 

Los textos recogidos en este 
volumen son en buena medida 
resultado de las actividades 
del equipo de investigación 
"Tiempo y memoria", formado 
por profesoras e investigado
res de los Departamentos de 
"Historia de la Filosofía, Estéti
ca y Filosofía de la Cultura" y 

"Filología griega" de la Univer
sidad de Barcelona, equipo 
que articula su trabajo en torno 
al proyecto de recuperar la 
producción filosófica de las 
mujeres. 

"El presente -decía Virginia 
Woolf- cuando cuenta con el 
apoyo del pasado, es mil 
veces más profundo que el 
presente cuando nos apremia 
tan de cerca que nada más se 
puede sentir, cuando la pelícu
la en la cámara sólo produce 
impresión en la vista". 

Por ello, puede afirmarse 
que mucho de lo que auna las 
reflexiones de las autoras es
tudiadas en la primera parte 
de este libro es tanto la bús
queda de genealogías femeni
nas, de una tradición de 
mujeres cultas o de modelos 
de virtud, como de lugares fe
meninos de la memoria. 

En la segunda parte 
aparece el pensamiento de 
dos de las más grandes y más 
inclasificables filósofas de 
nuestro tiempo: Simone Well y 
Hannah Arendt. 



En la tercera parte se han 
incluido textos de Geneviéve 
Fraisse y Frangoise Collins, 
dos filósofas francesas que han 
reflexionado ampliamente 
sobre la filosofía, el sexo y las 
aportaciones del feminismo. 

LA MEMORIA DE LAS 
PIEDRAS 

Carol Shields Tusquets, Barce-
lona, 1996 
Itzultzailea: Jordi Fibla 
Carol Shields Chicagon jaio 
zen. Indianako Hannover 
College eta Otavvako Unbertsi-
tatean egin zituen bere ikaske-
tak eta oso berandu hasi zen 
idazten. Bere lehenengo elabe-
rria, "Small Ceremonies", 
1976an argitaratu zen. Orduz 
geroztik zenbait elaberri ("The 
Box Garden", "A fairly conven-
tional vvoman", "Svvann", "The 
Republic of love") eta bi ipuin 
liburu idatzi ditu. 1957tik hona 
Canadan bizi da, Manitobako 
Unibertsitateko irakasle. 

Oso obra oparoa izan arren, 
ezezaguna da gure artean. 

Honako liburua 1983an ar-
gitaratu zen eta Governor 
General's Avvard irabazi zuen 

Canadan. Geroztik, National 
Book Critics Circle Avvard 
(1994) eta Pulitzer Saria (1995) 
jaso ditu. 

Daisy Goodvvill, elaberriko 
protagonista, oso egoera arra-
roan jaiotzen da: ama erditzean 
hil zaio, (haurdun zegoela jakin 
gabe), eta Daisyk betirako mar-
katuta eramango du bere 
amaren oroitzapena. 

Daisy hazi egingo da, birri-
tan ezkondu, hiru seme-alaba 

hezi eta herriko aldizkari 
batean idatziko du lorezain-
tzaz. Baina, nor da Daisy eta 
zer inporta zaigu bere bizitza? 

Carol Shields-ek, emakume 
apal honen bizitza idaztean, 
goi mailara igotzen du egune-
rokotasuna, edozein bizitza, 
baita arruntena ere, misterio-
tsua izan daitekeela frogatuz. 

Azken batean, bizitzako go-
rabehera guztiak: arbasoak, 
tragediak, pozak... funts bera 
dute boteredunentzat zein 
jende xumearentzat. 

ESCARCHA DE DOS 
PRIMAVERAS 

(Exilios: París, Sarajevo) 

Jasna Samic 
Pamiela, Pamplona, 1994 

La autora, licenciada en 
lenguas y literaturas orientales 

-turca, árabe y persa-, ejerció 
la enseñanza en la facultad de 
Filosofía de Sarajevo entre 
1972 y 1992. 

Ha publicado libros sobre 
temas orientales, ensayos, 
relatos y sobre todo poesía, así 
como numerosas traducciones. 
Ha escrito y dirigido obras de 
teatro y realizado documentales 
sobre los derviches en Bosnia. 

Colabora en publicaciones 
en Sarajevo y participa en mo
vimientos G Í V Í C O S para la 
defensa de la integridad 
Bosnia. 

Desde 1977 alterna su resi
dencia entre Sarajevo y París. 

Escarcha de dos primave
ras es un relato novelado a 
través de los diarios de tres per

sonas pertenecientes a una 
misma familia de Bosnia. Co
rresponden a tres épocas dife
rentes: la Segunda Guerra 
Mundial (el diario del padre), al 
periodo de fin del estado yugos
lavo (el de la hija) y el inmedia
tamente posterior de "democra
tización" (el del joven). A través 
de fragmentos de su vida, dan 
noticia lúcida e ingenua, irónica 
y provocativa, de las coordena
das personales y sociales en la 
Bosnia y ex-Yugoslavia de vís
peras de la tragedia actual. 

Lo que se ofrece es un 
diálogo novelado con la vida, 
un viaje de exilio permanente 
entre realidad, surrealista y 
trágica, y fantasía, real por ne
cesidad; un doloroso pero salu
dable ejercicio de memoria. El 
escenario es sobre todo Sara
jevo, pero también París. 

ADVERSARIOS ADMIRABLES 

Olga Guirao 
Anagrama, Bartzelona, 1996 
Olga Guirao Bartzelonan jaio 
zen 1956an eta Zuzenbidean li-
zentziatua da. 

1992an, bere lehen elabe-
rria argitaratu zuenean, oso 
kritika onak jaso zituen: "Elabe-
rri sakona eta zintzoa"; "Etorki-
zun prometatzailea iragartzen 
duen lehen elaberria" eta ho-
rrelako zenbait lore bota zizkio-
ten kritikoek. 

Ordukoan homosexualita-
tea eta intzestua bezalako gai 
delikatuak ikutu bazituen, 
oraingoan bikote baten arteko 
harremanaz ari zaigu. 

Simon de Sales eta Teresa 
Pascual beren etxetik alde egin 
behar duten senar-emazteak 
dira, eta aldaketa horrek bidea 
emango die elkarrekiko bizitza 
aztertu eta hausnarketa egiteko. 

Desioa, maitasuna, fidelta-
suna eta beste zenbait gai 
agertzen zaizkigu elaberrian 
zehar, bai gizonaren ikuspegitik 
aztertuta, bai emakumearenetik. 

Bien arteko historian, hala-
ere, halako tarte zalantzagarri 
bat agertzen zaigu inorena ez 
den esparrua, eta horrek osa-
tzen du elaberriaren ehuna. 

Historiaren erritmoa, bere 
naturaltasuna beti aipatu den 
sexuen arteko gerra baino ha-
rantzago doa: borroka oso latza 
da eta, borrokalariak -kontrario 
miresgarriak, izenburuak dioen 
bezala- gutxinaka gutxinaka 
aurrera doaz pertsona helduek 

duten maitasunaren ikuspegi 
garratza osatzera. 

Elaberri honek sendotu 
egiten du bere lehenengo 
harekin iragartzen zuen litera
tura proposamena. 

LA ORIGINALIDAD DE LA 
VANGUARDIA Y OTROS 
MITOS MODERNOS 

Rosalind E. Krauss. 
Alianza, Madrid, 1996 
Cofundadora y coeditora de la 
revista "October" y antigua com
ponente del "Artforum", Rosalind 
E. Krauss ha participado desde 
una posición preeminente en la 
formulación más importante de 
la teoría de la postmodernidad. 

La presente obra explora en 
quince ensayos las diferentes 
formas en que la ruptura estilís
tica que dio origen al movimien
to postmoderno está obligando 
a cambiar diversas concepcio
nes enraizadas en el arte del 
Siglo XX. Rechazando la meto
dología historicista al uso y apo
yándose en las teorías estructu-
ralistas sobre la relación entre 
imagen y significado, Krauss 
analiza la radical innovación que 
supuso el "collage" de Picasso, 
el potencial transgresor de la 
escultura de Giacometti, el im
portante papel de la fotografía 
en la poética surrealista o el 
concepto de "dibujo en el 
espacio" de Julio González. 

Apunta, asimismo, desarro
llos artísticos postmodernos en 
el ámbito de la escultura y de 
las instalaciones. 

Estudios en torno a M. 
Duchamp, J. Pollock, Sol Lewitt 
o R. Serra completan la pre
sente recopilación que revela, 
en último término, la evolución 
y el punto de vista no sólo de la 
autora, sino de una parte signi
ficativa de la crítica del arte. • 
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