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X abier Markiegi da, orain dela bi 

urtetik hona, Euskal Autonomia 

Elkarteko Arar tekoa. Erakundea 

berria dela esan daiteke, Xabier Markiegi-

ren ustez, nahiz eta zortzi urte dituen. 

Hala ere, hirritarrak pixkanaka-pixkanaka 

ezagutuz doaz, eta horren adierazlerik 

garbiena kexen kopuruen gorakada izan 

da, zeren eta 1995etik 1996ra bitartean 

%45 igo baita. 

X abier Markiegi es, desde hace dos 

años, el Ararteko del País Vasco. 

Aunque este institución se creó 

hace ocho años, en opinión de Xabier 

Markiegi puede decirse que es nueva. A 

pesar de ello, parece que las ciudadanas 

y ciudadanos de Euskadi la van cono

ciendo poco a poco, buena muestra de 

ello es que las quejas presentadas ante el 

Ararteko en 1996 supusieron un aumento 

del 45% respecto al año anterior. 
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Adiskide estimatuak: 
zer baino lehen, zorionak eman nahi dizkizuet 
"Emakumeak eta erlijioa" izenburuko aldizkaria-
gatik. Gutxitan lortu daiteke horrelako informazio-
rik beste aldizkarietan, eta are gutxiago emaku-

meei bereziki zuzendutakoetan. Oso aproposak irudi-
tu zaizkit bai elkarrizketak eta baita erreportaiak ere. 

Nire izenean hitz egiten dut, baina badakit (lagunarte-
an komentatu dugulako) askok izenpetuko lukeela 
eskutitz hau. 
Mila esker, beraz, eta hurrengora arte. 
E. Martinez (Gasteiz) 

Me gusta que en esta vida haya también un espacio 
para el misterio, para la belleza, para lo no progra
mado racionalmente, para... 
María Fernández de Mendiola. DNI: 16.530.705 

Queridas amigas: 

ealmente la Revista EMAKUNDE es una delicia 
visual: una impresión cuidadísima, la maqueta-
ción muy bien hecha, el diseño, fotografías... etc. 

En cuanto a las ideas que transmite, se puede estar 
de acuerdo o en desacuerdo; la Revista dice que "no 
se identifica necesariamente con las opiniones de los 
artículos y colaboraciones. La opinión de la misma se 
vierte en sus editoriales". 

Me parece muy bien esta aclaración, y he de decir 
que muchas veces he estado de acuerdo con sus 
editoriales y otras no, como en el publicado en el 
mes de diciembre del 96, sobre "La religión y las 
mujeres". Creo que le falta ecuanimidad, que presen
ta una realidad parcial, casi se podría decir que "uni
lateral" contra la Iglesia católica concretamente, 
desenfocando, a mi parecer, la historia y la realidad 
actual. 

Recordemos por ejemplo: durante siglos, antes de 
que los gobiernos tomasen conciencia del deber de 
ayudar al necesitado, ¿quién se ocupaba de las 
madres solteras, de los niños abandonados, mujeres 
indigentes, ancianas y enfermas abandonadas, edu
cación escolar, formación laboral de los que no tení
an medios económicos? Pues, muchas mujeres y 
hombres que se dedicaban de por vida a estos 
menesteres, gratuitamente y por su compromiso cris
tiano. La Iglesia católica es responsable de la funda
ción de muchos "centros de acogida", como ahora se 
les llama, que, con los lógicos errores que todo ser 
humano tiene, fueron cubriendo esas necesidades. 

Y mirando al día de hoy: ¿alguien duda de la inmen
sa labor social de Teresa de Calcuta? Es católica "a 
tope", fiel al Pastor de su Iglesia, al Papa Juan Pablo 
II, y... tiene el Premio Nobel de la Paz. 

Pero vamos a nuestro entorno de Euskadi: hace 
pocos meses, una mujer de Andoain, nacida en uno 
de sus caseríos, salía en los medios informativos 
como promotora de Centros de formación para la 
mujer, en el mundo entero: era la madre Cándida; y 
en Roma, en un acto público en la Plaza de San 
Pedro, la Iglesia católica la declaraba "modelo a 
seguir" colocándola en los altares. Por cierto, tam
bién le acompañaba otra mujer vasca: Antoñita, naci
da en Tolosa y que trabajaba en la misma empresa 
de ayuda a la formación de la mujer. 

Con estas reflexiones, me gustaría hacer llegar a 
EMAKUNDE el sentir de que en la realidad hay siem
pre "luces y sombras", y que concretamente en la 
realidad de la mujer, no podemos olvidarnos de todo 
lo que a lo largo de la historia de la humanidad "ha 
iluminado". 

Con todo cariño. 

Begoña U. Urrutikoetxea. Donostia-San Sebastián 

LA MAGIA NO TERMINA NUNCA... 

I sábado pasado volví a ver la película "Tierras 
de penumbra". En un momento determinado, C. 
S. Lewis dedica uno de sus libros al hijo de su 
futura esposa con estas palabras: "La magia no 

termina nunca", a lo que su madre, con mucha viva
cidad, le responde: "y si termina, le denuncias". 
La Iglesia es un misterio de salvación, y si el misterio 
terminara, me parece que también habría que denun
ciarla. Quizá ése sea el atractivo de la Iglesia, el que 
nos abre a una dimensión distinta, en la que cabe 
todo lo humano, y también aquello que no podemos 
comprender, pero podemos intuir, y que colma todas 
las aspiraciones de la persona humana. 

He estudiado teología y he hecho la tesis sobre 
Jesucristo. Como mujer y como fiel me gusta que 
haya desigualdad en la Iglesia y que mi misión en 
ella sea distinta de la de los varones. Como mujer 
me parece que puedo aportar a la Iglesia unos valo
res distintos, aunque no menos importantes que los 
de los hombres. Y como fiel, puedo decir esas cono
cidas palabras: "Sé de Quién me he fiado": de Jesu
cristo. 

Esto significa que, como mujer, no siento que mi 
misión en la Iglesia sea identificarme con Cristo, 
Cabeza de la Iglesia, como hacen los sacerdotes; 
sino que como mujer mi relación con Jesucristo será 
también de identificación con Él pero por el Amor, y 
esto me parece que lo tenemos más fácil nosotras 
que ellos, y que es grandioso. 
En la historia está demostrado que el papel de la 
mujer en la transmisión y educación en la fe dentro 
de la familia es insustituible y llega a lo más hondo 
de la humanidad del modo más eficaz. No en vano 
tenemos encomendado el cuidado de la vida, tam
bién de la vida cristiana naciente en los niños. 

De alguna manera, es como si supiéramos entender 
mejor el Corazón de Cristo, y por eso nuestra misión 
en la Iglesia fuera principalmente de servicio, de ser
vicio oculto pero real; y en la Iglesia servir es reinar, 
y al revés. 

Esto, a muchas mujeres de hoy, con la educación 
yuppie que estamos recibiendo, les puede parecer 
la historia de "El Señor de los Anillos" de Tolkien. 
En la sociedad civil, yo también estoy por que las 
mujeres podamos desempeñar puestos directivos, 
tengamos responsabilidades, no seamos utilizadas, 
etc. Pero me gusta, que, en algo tan importante 
como la religión, no todo dependa de nosotros, sino 
que pueda confiar y me pueda fiar de Alguien, que 
sabe más y que seguro que ha dispuesto las cosas 
para nuestro bien, aunque no siempre lo podamos 
e n t e n d e r 



A l querer acercarnos a la realidad de las mujeres artistas vascas nos hemos encontrado con un panorama 

verdaderamente interesante, rico y variado. Tal es la cantidad de mujeres que se dedican al arte en Euska-

di que nos ha sido "espacialmente" imposible poder traer a todas a nuestras páginas. Como dice el artículo 

que nos acerca a la panorámica actual de las artistas en nuestra Comunidad, no son todas las que son pero 

sí son todas las que están, por lo que esta primera aproximación creemos que puede servir de muestra. 

Hemos querido extender el tema también a las estudiantes que todavía realizan sus estudios de Bellas Artes, 

a las artesanas y a las galeristas, ya que la actividad de las mujeres en el arte se desarrolla en muchos ámbi

tos. Esta vez traemos a nuestras páginas la obra de pintoras y escultoras, dejando para otra ocasión otras 

especialidades como pueden ser la fotografía, el videoarte o las performance. 

En cualquier caso, lo que parece evidente es que las artistas, y especialmente, las más jóvenes, están reali

zando nuevas aportaciones -por ejemplo, muchas de ellas en la última década han trabajado el tema de la 

identidad, han cuestionado la representación de la sexualidad y del cuerpo- al variopinto mundo del arte 

actual, en el que se mezclan las especialidades, los paisajes culturales y las influencias estéticas. 

X abier Markiegi, Euskadiko Elkarte Autonomoko Arartekoa, elkarrizketatu dugu. Hiritarrek aurkezten dituz-

ten salaketak gehitu egin dira eta horrek Markiegiren ustez erakundearen ezaguera adierazten du. Nazio-

arteko erreportaiari dagokionez, emakumeek Dominikar Errepublikan duten egoera aztertu dugu. Bestal-

de, olatuaren goiko muturrean, Estitxu Estremo, surf txapelduna, aurkitu dugu. Minoritarioa den kirol honetan 

.neskek arazo larriak dituzte babesleak lortzeko. Estitxu ez da kexu inguruko probetan partehartzeko molda-

tzen delako, baina sponsor arazoak ditu nazioartean aritzeko. 

Jakin badakigu bizitza pribatua eta publikoa erabat erlazionaturik daudela, baina komeni al zaigu gure 

bizitza pribatuko gauzak agerian azaltzea? Horretan dihardu hasierako artikuluak. Eta pribatuaz ari garela, 

oporrak dituzuenontzat, udara ona izan dezazuela eta irailera arte! 



retrato íntimo 

¿exposición pública? 

Inork ez du ukatzen bizitza publikoak bizitza 

pribatuan duen eragina. Eragina izan dezake etxea 

erosterakoan, oporretara joaterakoan edota zenbat 

ume izango dugun erabakitzerakoan. 

Baina, nahiz eta askotan esaten dugun bata eta 

bestea oso erlazionaturik daudela beren artean, 

prest ote gaude gure bizitza pribatuko zenbait datu 

pubiikoki agertzeko? Komenigarria ote da? 

Arriskutsua izango litzateke datu horiek 

derrigorrez azaldu behar izatea? 

Egileak artikulu honetan dudak besterik ez ditu 

azaltzen. Ez baitago bat ere garbi bide hori 

kaltegarria ala lagungarria gerta dakigukeen. 

Conseguí mi primer trabajo gracias a una naranja. El miedo 
insuperable que me producen las entrevistas personales se 
esfumó, en aquella ocasión, gracias al incongruente olor a 
fruta que impregnaba la atmósfera de aquel despacho de 
moqueta impoluta, lujosos asientos de cuero y focos haló
genos de diseño. Parece que el psicólogo de aquel la 
empresa de selección personal se acababa de tomar una 
naranja entre visita y visita, de manera que, cuando yo 
entré, ya no podían impresionarme ni su reloj Cartier, ni su 
Cross de oro, ni sus gemelos grabados con las iniciales SG 
entrelazadas, ni siquiera su actitud adusta de investigador 
acostumbrado a la disección psicológica de seres huma
nos. El olor a naranja me hizo recuperar la misma naturali
dad y confianza con que me deselvuelvo en la cocina de mi 
casa y, aunque fuera de una forma puramente inconscien
te, me hizo considerar a aquel hombre -que iba a decidir mi 
futuro con un simple gesto de su dedo pulgar- como una 
persona ante la que no poda sentirme cohibida, puesto que, 
al fin y al cabo, también comía naranjas. 
Más tarde, he sabido que algunos libros sobre asertividad y 
autoestima aconsejan imaginar al interlocutor desnudo para 
enfrentarse a este tipo de situaciones en unas condiciones 
un poco más igualitarias. ¿No constituye ése un ejemplo 
extremo, aunque sea como mero producto de la imagina
ción, de hacer intervenir lo más íntimo y privado de la per
sona en la vida pública? Asimismo, hay una creciente ten
dencia (procedente de los Estados Unidos) a adornar los 
curriculum añadiendo las aficiones personales del solicitan
te, seguramente con la esperanza de dar una visión más 
global y humana del individuo. También la poeta polaca y 
premio Nobel de Literatura, Wislawa Szymborska, expresa 
su preocupación por la frialdad a la que obliga la redacción 
de los curriculum cuando dice «¿Qué hay que hacer?/Pre
sentar una instancia / y adjuntar el curriculum. / Sea cual 



fuere el tiempo de una vida / el curriculum debe ser 
breve. / Se ruega ser conciso y seleccionar los datos, / 
convertir paisajes en direcciones /y recuerdos confusos 
en fechas concretas. / De todos los amores basta el 
conyugal, / los hijos: sólo los nacidos. / Importa quién te 
conoce: no a quiénes conozcas. / Viajes, sólo al extran
jero. / Militancia en qué, pero no porqué. / Condecora
ciones sin mencionar qué méritos. / Escribe como si 
jamás hubieras dialogado contigo mismo / y hubieras 
impuesto entre tú y tú la debida distancia. / Deja en 
blanco perros, gatos y pájaros, / bagatelas cargadas de 
recuerdos, amigos y sueños. / Importa el precio, no el 
valor. / Interesa el título, no el contenido. / El número del 
calzado, no hacia dónde va / quien se supone que eres. 
/ Adjuntar una fotografía con la oreja visible: / lo que 
cuenta es su forma, no lo que oye. / ¿Qué oye? /El fra
gor de las trituradoras de papel.»1 
Pero, de momento, aportar otro tipo de datos, aparte de 
los meramente profesionales, sigue siendo una opción 
que no parece relevante a la hora de la decisión final. 
¿Sería peligroso que se convirtiera en una obligación 
hacer constar datos de la vida privada? ¿Qué tipo de 
sistema se utilizaría para obligarnos a aportar determi
nados datos? ¿Resultarían discriminatorios? Al fin y al 
cabo, ¿no tuvimos que protestar ya para que se elimi
nara del carnet un dato como el llamado estado civil? 
Hasta ahora, lo único cierto es que la vida pública, 
generalmente el ejercicio de nuestra profesión, resulta 
determinante en el desarrollo de nuestra vida privada. 
Puede influir en la casa que vamos a disfrutar, en la 
longitud o el destino de nuestras vacaciones o, incluso, 
en el número de hijos que vamos a criar. También 
nuestra exigua intervención en la vida política -desgra
ciadamente, limitada, la mayoría de las veces, al ejer
cicio del derecho al voto cada cuatro años- tiene reper
cusiones fundamentales en la vida de las personas. En 

nuestra existencia. Poseer un master en geriatría o 
pediatr ía, por ejemplo, enr iquece notablemente un 
curriculum, pero no cuenta para nada, ni siquiera es 
reseñable, que alguien haya pasado varios años crian
do a sus hijos o cuidando a sus padres -cuando no sue
gros- viejos y enfermos. No hace falta decir que, con la 
actual división del trabajo, los hombres tienen a su 
favor la primacía de los logros profesionales clásicos 
(los únicos que cuentan), mientras los historiales de las 
mujeres siguen apareciendo con unos amplios márge
nes en blanco donde nadie lee nada, salvo que se 
tenga la sensibilidad suficiente para saber que, precisa
mente ahí, está oculto todo el trabajo que sustente, en 
muchas ocasiones, los curriculum más importantes del 
planeta. En este orden de cosas, hay un pasaje en La 
Pasión, de Jeanette Winterson, que describe con abso
luta nitidez la infravaloración del ingente trabajo que se 
esconde en la vida privada. Ella habla de «un hombre a 
quien le agradaba considerarse inventor. Andaba todo 
el día con poleas, trozos de cuerda y pedazos de made
ra, construyendo aparatos capaces de levantar una 
vaca, o colocando cañerías que llevasen a la casa el 
agua del río. Era un hombre que tenía luz en la voz y 
que se llevaba bien con sus vecinos. Mientras él inven
taba, y mientras nos daba ánimos a nosotros, su mujer, 
que nunca hablaba excepto para decir 'la cena esa 
lista', trabajaba los campos y llevaba la casa y, además, 
como a él le gustaba la cama, se encontró al poco tiem
po criando seis hijos (...) Cuando ella murió, de repente, 
una mañana, él perdió aquella luz que tenía en la voz; 
sus cañerías se llenaron de cieno y apenas fue capaz 
de recoger la cosecha, ni de criar a sus hijos». Sin 
embargo, aún en el caso de que alguien haya converti
do su vida privada en un desván donde guardar el 
repugnante retrato -semejante al de Dorian Gray- que 
refleja su dependencia de la explotación de otras per-

Oso zabalduta dago azken boladan norberaren "curriculum"a zaletasunez 
osatzeko joera, horrek gizakiari halako ikuspegi orokorrago bat 

emango balio bezala. 

este sentido, el ejercicio de la política, entendido como 
el mejor ejemplo de lo que constituye el concepto de la 
cosa pública, afecta de lleno a ámbitos que, aunque 
tengan una fría denominación abstracta -economía, 
educación, sanidad, trabajo...- son esenciales para el 
bienestar, e, incluso, la felicidad de cada uno de los 
seres, con nombres y apellidos, que conformamos la 
sociedad. 
Sin embargo, es muy poco frecuente que ocurra al 
revés, es decir que la esfera privada tenga alguna 
influencia sobre la pública y, en caso de ocurrir, suele 
ser para mal. La pretendida asepsia y rigor que nos 
impone la enumeración de nuestros logros profesiona
les ignora, conscientemente, cualquier otro aspecto de 

sonas para vigorizar su brillo público, ¿invalidaría eso 
sus obras? ¿Seguirían demostrando esas personas su 
validez profesional, si no pudieran ejercer, de alguna 
manera, de déspotas en sus casas? Y lo que es más 
importante, ¿merecen los retratos íntimos una exposi
ción pública? 
En definitiva, no se trataría tampoco de despojar de 
mérito los triunfos que cada cual pueda mostrar con 
orgullo en su historia profesional, sino, más bien, de 
otorgar a otras facetas de la vida la importancia que 
se merecen y de dotarnos de mecanismos que consti
tuyen un factor humanizador que nos ayude a superar 
nuestra actual fragmentación entre seres públicos y 
privados. • 

5 



ROMPAMOS EL SILENCIO 
Todos los Derechos Humanos 
para todas las personas 

A pesar de los grandes 
avances conseguidos en 
los ámbitos internacional 
y local para elevar el 
grado de concienciación, 
tanto de los gob iernos 
como de los ciudadanos, 
sobre la neces idad de 
proteger los derechos 

humanos, todavía hay muchos hom
bres y mujeres que viven con el temor 
a perder su casa o su famil ia, ser 
arrestados, torturados e incluso asesi
nados por sus propios gobiernos, por 
el mero hecho de ser quienes son 
y como son: tal es el caso 
de una mujer del 
grupo étnico 
h'mong, de un 
h o m b r e 
bahai , una 
mujer con 
s ida, un 
hombre 
e n 

una silla de ruedas, una lesbiana de 
origen latinoamericano, un muchacho 
amadi, una sindicalista indonesia, un 
agricultor hutu, o un maestro gay. 

Los gobiernos del mundo, en la 
Conferencia Mundial sobre Derechos 
Humanos que se celebró en Viena en 
1993 bajo el lema "Todos los derechos 
humanos para todas las personas", 
reafirmaron la indivisibilidad y la uni
versa l idad de todos los derechos 
humanos -civiles, polít icos, econó
micos, sociales y culturales- y adopta
ron medidas para remediar el abando
no histórico en que se encontraban los 
derechos humanos de ciertos grupos, 
como las mujeres. Sin embargo, en la 
Declarac ión y en el Programa de 
Acción aprobados en Viena, no se hizo 
referencia alguna al abandono secular 
de los derechos humanos de los gays, 
las lesbianas y los bisexuales. 

En muchas regiones del mundo 
miembros de estos colectivos siguen 
viviendo bajo un constante miedo a la 
persecuc ión de las au tor idades, 
temiendo que sus actos íntimos de 

amor o sus actos públicos de valor 
sean castigados por los gobiernos en 
cámaras de tor tura, en "casas de 
seguridad" clandestinas, o mediante 
redadas nocturnas. Muchos viven bajo 
el continuo temor a que su vida, oculta 
o pública, sea aniquilada por la opre
sión gubernamental. 

En China, en noviembre de 1992, el 
Part ido Comunis ta declaró que la 
homosexualidad ya no se consideraba 
un delito, pero Amnistía Internacional 
ha recibido informes de casos muy 
recientes de personas encarceladas en 
relación con su homosexualidad. Antes 
de esa fecha, los homosexuales eran 
acosados por la policía y enviados a 
"campos de reeducación por el traba
jo". Por ejemplo, dos lesbianas que 
vivían juntas en la provincia de Anhui 

estuvieron detenidas durante 15 
días, acusadas de "comportamiento 
desenfrenado". En abril de 1992 el 
Ministerio de Seguridad Pública deci

dió poner en libertad a ambas mujeres 
por considerar que no había base legal 
alguna para acusarlas. 

José Reyes Potenciano y Gerardo 
Ortega Zurita, mexicanos defensores 

de los EE.UU. no considera un "dere
cho fundamental de los homosexuales 
el practicar actos de sodomía de mutuo 
acuerdo". Sin embargo, en 1992, la 
Corte Suprema de Kentucky dictaminó 
que las leyes que penalizaban la sodo
mía en el estado violaban el derecho a 
la intimidad, así como la igualdad ante 
la ley de los homosexuales. 

La lista de casos sería interminable. 
Amnistía Internacional ha documentado 
muchas y graves violaciones de dere
chos humanos perpetradas contra las 
lesbianas y los gays en todo el mundo. 
La discriminación sutil, la hostilidad de 
los agentes del gobierno, los juicios 
injustos, la prisión, las torturas (incluida 
la violación), las prácticas crueles y 
degradantes, e incluso el asesinato, 
son medios abusivos utilizados por las 
autoridades para intimidar y controlar a 
sus ciudadanos homosexuales. Ade
más de las violaciones "clásicas" de 
derechos humanos, lesbianas y gays 
sufren también abusos ideados especí
ficamente para ellos, como son las 
medidas que tratan de "cambiar" forzo
samente su orientación sexual. 

Evidentemente, no hay experien
cias representativas: el sufrimiento de 

/a ¿reena 
de los derechos de los homosexuales 
y muy conocidos por su trabajo volun
tario de prevención del sida entre varo
nes dedicados a la prostitución en la 
Ciudad de México, fueron detenidos el 
16 de junio de 1992 y golpeados por la 
policía durante su detención en régi
men de incomunicación; se les acusó 
de violación y agresión sexual a un 
menor de edad. El 31 de marzo de 
1993 fueron condenados a 13 años y 9 
meses de prisión. Amnistía Interna
cional se ocupó de su caso. En julio de 
ese mismo año recurrieron contra la 
sentencia y fueron puestos en libertad, 
exculpados de toda acusación. 

En 1993, un tribunal de Virginia 
(EE.UU.) denegó a Sharon Bottoms, 
que era lesbiana, la custodia de su hijo, 
de dos años de edad. El tribunal hizo 
referencia a las leyes del estado que 
penalizan la sodomía para declararla 
como "inadecuada como madre". La 
Corte Suprema de los Estados Unidos 
confirmó en 1986 la constitución de las 
leyes sobre sodomía del Estado de 
Georgia, afirmando que la Constitución 

cada víctima es único e irrepetible. 
Pero Amnistía Internacional sabe que 
quienes sufren abusos a causa de su 
homosexualidad, o supuesta homose
xualidad, viven experiencias comunes, 
y que la situación de estigmatización 
de este colectivo en todo el mundo 
contribuye a que sufran malos tratos a 
manos de las autoridades. 

A pesar de todo ello, la solidaridad 
ha impulsado a muchísimos gays y les
bianas a participar en la lucha de los 
movimientos de todo el mundo para 
reivindicar la defensa de todos los 
derechos humanos. Del mismo modo 
que la lucha en pro de los derechos 
humanos de la mujer, de los pueblos 
indígenas, de las víctimas de la tortura, 
de los refugiados o de los "desapareci
dos" no puede ni debe ser patrimonio 
exclusivo de los propios afectados, 
sino de todos nosotros, también todos 
y todas debemos participar en la lucha 
en defensa de los derechos fundamen
tales de los gays y las lesbianas. 

Amnesty International 
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ASOCIACIÓN DE MUJERES DE 
LAZKAO "AZKI" 

AZKI se formó desde el convenci
miento de que lo que nos une es que 
somos mujeres que queremos estar 
organizadas para poder hacer todo 
aquello que nos interese, forme y dis
traiga. 

El día 11 de Marzo hizo un año 
que AZKI comenzó su andadura. En 
este tiempo ha sido mucho el esfuerzo 
de las mujeres encargadas de sacar 
adelante este proyecto, si bien hemos 
contado con la Inestimable ayuda de 
un abogado que de modo altruista nos 
ha asesorado y nos ha tramitado la 
documentac ión necesar ia para el 
buen funcionamiento de la Asociación. 
Ello nos ha evitado "dar vueltas inne
cesarias" y poder empezar con una 
buena base. 

Pensamos que la Asociación mar
cha muy bien y el primer signo se 
manifiesta en la 1 a Asamblea celebra
da en marzo: hemos recibido de las 
socias todo el apoyo que cabría dese
ar, hemos renovado la junta en un 
50% ¡con voluntarias!, qué más pode
mos pedir. Nos parece importante que 
las socias tengan una relación directa 
con las componentes de la Junta y 
esto es posible porque vivimos en un 
pueblo pequeño donde todas nos 
conocemos; además, no dudamos en 
enviarles escritos a sus casas con la 
información que consideramos impor
tante: charlas, cursos, mesas redon
das, etc.. 

Ya somos cuarenta mujeres y pen
samos seguir creciendo, ya que es 
raro que la mujer que venga a infor
marse de cómo funciona la Asociación 
no termine asociándose. Aprovecha
mos estas líneas para animar a las 
mujeres de Lazkao a que se unan a 
nosotras; en AZKI encontrarán unas 
personas con las que compartir expe
riencias y un lugar al que acudir para 
distraerse o para aprender. 

Para ello, podéis pasaros por el 
local situado en el Colegio San Pru
dencio los jueves de 5 a 6 de la tarde, 
o bien llamar a los teléfonos 16 03 80 
ó 16 01 31 . 

Para terminar, animamos a nues
tros representantes en el Ayuntamien
to de Lazkao a colaborar con nuestra 
Asociación porque estamos seguras 
de que nuestra labor es muy impor
tante, ya que a veces actuamos como 
un servicio social y desde luego coo
peramos para que haya más vida en 
el pueblo. 

ACTIVIDADES 
Charlas: 
Sexualidad, anorexia y bulimia, consu
mo, E.P.A. 
Personas mayores en el Hogar. 

Salidas y excursiones: 
Salida en autobús: Cena del 8 de 
marzo, salida a Ataún, 64 participan
tes. 
Salida a Bilbao: Reparto de premios de 
Emakunde. 
Excursión de fin de curso: 31 de mayo 
y 1 de junio. 

Cursos: 
Yoga; repostería; pintado de tela; por
celana rusa; autoprotecclón en el 
hogar; desarrollo personal de la mujer; 
dantza; taller de punto de cruz. En pro
yecto para el próximo otoño: ortografía 
y cocina. 

Exposiciones: 
Exposición de trabajos manuales en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento 
durante las fiestas del pueblo del 26 de 
abril al 1 de mayo. 

ANDRAK 
ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL DE 
MUJERES DE LEIOA 

Desde su fundac ión, esta aso
ciación tiene como objetivo seguir 
impulsando la formación y relación de 
la mujer, y, por ello, desde su creación 
en el año 1990, tiene en marcha los 
siguientes talleres de formación ocupa-
cional: LITERATURA, ACTUALIDAD, 
PSICOLOGÍA, YOGA Y RELAJACIÓN, 
ARTES APLICADAS, CERÁMICA 
FRÍA, MASAJE, DEFENSA PERSO
NAL, etc. 

Como novedad para el próximo año 
se está estudiando la posibilidad de 
incluir talleres, bailes de salón y gimna
sia. 

Dichos talleres representan para la 
mujer una terapia, y la posibilidad de 
adquirir unos conocimientos para un 
mejor desarrollo personal. 

En el campo de la formación profe
sional, creemos de gran importancia 
la preparación de la mujer, y por ello 
desde el curso 94-95 nos dirigimos al 
Departamento de Justicia, Trabajo, 
Economía y Segur idad Social del 
Gobierno Vasco pidiendo que nos 
sean concedidas subvenciones para 
poder realizar dichos cursos; en dicho 
período fueron solicitados tres cursos 
de los cuales nos fue concedido uno 
denominado: Gestión Administrativa 
Informatizada. Dicho curso tuvo una 
gran demanda. Se realizaron 80 soli
citudes y hubo que hacer una selec
ción, ya que el curso constaba de 20 

plazas. En el período 95-96 se volvie
ron a presentar solicitudes. En aquella 
ocasión fueron dos los cursos subven
cionados: Auxiliar de Odontología y 
Auxi l iar de Enfermería Ger iát r ica. 
Igualmente lo intentamos en el período 
96-97 con nuevos proyectos, pero en 
esta ocasión no conseguimos ninguno. 
En el curso actual, 97-98, se han soli
c i tado a dicho depar tamento los 
siguientes cursos: GESTIÓN ADMI
NISTRATIVA, ENFERMERÍA 
GERIÁTRICA, DIETÉTICA Y NUTRI
CIÓN, Y ASISTENCIA A DISCAPACI-
TADOS. 

En referencia a los cursos Imparti
dos, y tras el seguimiento realizado a 
las mujeres que accedieron a ellos, se 
puede concluir lo siguiente: 

a) Que finalizaron el curso un 98% 
de las mujeres que empezaron. 

b) Que un total de 16 consiguieron 
empleo f i jo, o con contratos de 6 
meses a un año, y 6 trabajan de forma 
esporádica. 

Por todo lo expuesto, esperamos 
que este año sean atendidas algunas 
de las so l ic i tudes presentadas al 
Departamento de Justicia, Trabajo, 
Economía y Segur idad Social del 
Gobierno Vasco. 

En el área de ocio y cultura se reali
zan cafés-tertulia los primeros lunes de 
cada mes con temas como la educa
ción de los hijos, detección de cáncer 

de mama, menopausia, sectas, 
retos después de la IV Conferen
cia de Pekín, corresponsabilidad 
en la familia, etc. etc., -este últi-

v4 • mo subvencionado 
•%í' por Emakun- _ 

d e - , 

cerran 
d o s e 
este ciclo 
con el tema, 
mujer y traba 
jo. 

En otro 
orden de co
sas, se reali
zan sal idas 
culturales a 
museos, iti-
n e r a r i o s 
t u r í s t i c o s 
de nuestro 
e n t o r n o , 
excursic 
nes cultu
rales, etc. 
etc. 



Hay dos cuest iones de debate impor tantes respecto a l a p a r t i c i p a c i ó n 
de l a mujer en l a escena a r t í s t i c a : en pr imer l u g a r , s i su i nco rpo ra 
c ión es o no plena y en igua ldad de condic iones que l a del hombre; en 
segundo, s i puede hablarse de una e s p e c i f i c i d a d " femenina" en el t r a 
bajo a r t í s t i c o . También se t r a t a de r e f l e x i o n a r hasta qué punto las 
nuevas tecno log ías o f recen a las mujeres l a p o s i b i l i d a d de t r a b a j a r en 
un t e r reno c r e a t i v o exento de l a carga de una t r a d i c i ó n y de un l e n 
guaje p r e e x i s t e n t e , que en o t ras p r á c t i c a s a r t í s t i c a s están c o n d i c i o 
nados por l a presencia mascul ina y p a t r i a r c a l , o b ien reproducen de 
forma i n e r c i a l este orden de cosas. SOLO PARA TUS OJOS ( E l f a c t o r 
f e m i n i s t a en r e l a c i ó n a l a s a r t e s v i s u a l e s ) será un t a l l e r experimen
t a l e i n t e r d i s c i p l i n a r de 4 semanas de durac ión que se d e s a r r o l l a r á en 
el p rop io A r t e l eku (San Sebast ián- Euskadi- España) y que o f rece rá a 
15 a r t i s t a s que t r aba jen en cua lqu ie r d i s c i p l i n a l a opor tun idad de 
d e s a r r o l l a r nuevos proyectos o proyectos actualmente en marcha y p ro 
cesos de t r a b a j o en un marco de d iá logo y encuentro con a r t i s t a s y 
" p r o f e s i o n a l e s " de p r e s t i g i o i n t e r n a c i o n a l , que i n t e r v e n d r á n como 
i n v i t a d = s . Durante cuat ro semanas se combinarán i n f o r m a c i ó n , t e o r í a y 
p r á c t i c a . L=s p a r t i c i p a n t e s de este s e m i n a r i o - t a l l e r exper imental rea 
l i z a r á n su propuesta de t r a b a j o durante las dos ú l t imas semanas, d e d i 
cando las dos pr imeras al debate y r e f l e x i ó n con las i n v i t a d a s . CONFE
RENCIAS Y PASES DE V I D E O : 7 de J u l i o : Conferencia con Claudia Gianet -
t i . 8 de J u l i o : Selecc ión de vídeos rea l i zados por Mindy Faber de 
Vídeo Data Bank. 9 de j u l i o : Presentación de Bi ldwechsel y una se lec 
c ión de sus v ídeos. 10 de J u l i o : Pase de vídeos de rea l i zado ras espa
ño las , se lecc ión hecha por E r reakz ioa . Conferencia de las G u e r r i l l a 
G i r l s . 14 de J u l i o : Conferencia de G i u l i a C o l a i z z i . 16 de J u l i o : Con
f e r e n c i a de Guadalupe Echevar r ia . 17 de J u l i o : Conferencia de Ute Meta 
Bauer. 18 de J u l i o : Mesa redonda con N. V i o t , MJ. B e l b e l , F. V i l a y M. 
Ja i o. Las c o n f e r e n c i a s y pases de v í d e o son de a c c e s o g r a t u i t o . 



Sólo para tus ojos 
(E l f a c t o r f e m i n i s t a en r e l a c i ó n a las a r t e s v i s u a l e s ) 
Coordinación: ERREAKZIOA - REACCIÓN DEL 7 DE JULIO 
AL 1 DE AGOSTO DE 1997 
I n v i t a d a s : Claudia G i a n e t t i , Bi Idwechelse, G u e r r i l l a G i r l s , 
G i u l i a C o l a i z z i , Guadalupe E c h e v a r r í a , Ute Meta Bauer, Nat-
h a l i e V i o t , María José Bel b e l , Fefa V i l a , Miren J a i o . 

B A S E S : 
Para INSCRIBIRSE en el t a l l e r , l a s s o l i c i t a n t e s 
deberán e n v i a r documentación de su t r a b a j o en 
c u a l q u i e r formato ( d i a p o s i t i v a s , v í d e o , f o t o 
g r a f í a , t e x t o s , e t c . ) , j un to con una propuesta 
e s c r i t a del t r a b a j o / p r o y e c t o que deseen desa
r r o l l a r o r e a l i z a r durante el t a l l e r , además de 
sus datos p e r s o n a l e s . ARTELEKU proporc ionará a 
l a s p a r t i c i p a n t e s s e l e c c i o n a d a s e s t u d i o s de 
t r a b a j o , m a t e r i a l e s y equipamiento , a l o j a m i e n t o 
y d i e t a s de manutención, c o r r i e n d o por cuenta 
de l a s s e l e c c i o n a d a s el v i a j e a San Sebas t i án . 

Texto e ilustraciones: ERREAKZIOA 



Qii6 si s o n LOClSLS lSLS 
( Le están. Y es que 
abarcar en su totali
dad a todas las artis
tas vascas es una misión 
imposible. Cuando decidi
mos tratar este tema, éramos 
conscientes de que el panorama 
del arte vasco, en lo que respecta a las mujeres, 
era muy amplio, pero nos encontramos 
con la grata sorpresa de que la realidad su
peraba nuestras previsiones. Interrogamos a galeris-
tas, críticas de arte, profesoras y profesores de la Facul
tad de Bellas Artes, y todo el mundo recalcaba la complejidad de 
abordar un tema como éste, sobre todo cuando se pretendía hablar de to
das: de las pioneras y de las vanguardistas, de las pintoras y de las esculturas; 
de las fotógrafas, de las "performers" o de las que hacen video-instalaciones. En esta edi
ción mostraremos la obra de pintoras y esculturas, y abordaremos más adelante el trabajo del resto. 



Ana Laura Alaez 
"Spiderman". 199S. 
Tejido en punto. 85 x SO x 35 cm. 

Miren Arenzana 
"OR.S. 1". 1996. 
Aluminio, poliester, luz. 

Excluidas de la historia del Arte, presentes en la 
producción artística. Texto : L o u r d e s M é n d e z . Prof . T i t u l a r de 
Antropología Social y Cultural . Facul tad de Bel las Arte s . U P V / E H U . Las posi
bles diferencias entre artistas mujeres y artistas hombres, entre los modos de 
apreciar sus obras por parte de receptores y receptoras, de atribuirles valor social, 
de situarlas con relación a otras obras plásticas, de intentar comprender su signifi

cado s i m b ó l i c o y sus 
cualidades estéticas, son 
campos de investigación 
p r iv i l eg i ados para v e r 
cómo se reproduce en el 
terreno del arte la jerar
quía entre ambos sexos. 
Si dicho terreno funcio
na y es producto de la 
denegación de la econo
mía, también lo es de la 
denegación del sexo de 
las/os artistas. Como las 
obras de arte no tienen 
sexo, se intenta que • 

Txaro Arrázola 
"Mujeres contenedor". 1996. 
Mixta/Tela. 140 x 110 cm. 



Título de la serie de pintura exenta: "Algunos recuerdos de 
Nunca". 1995. 
Tela, palitos de bambú y pintura acrílica. S05 x 73 cm. 

Arantza Garcedo 
"Muñecos de colores" 1995. 
4S x 84 x 6. Artilea, hari akrilikoa 

• socialmente se com
parta la creencia de 
que el del/la artista no 
incide en el logro de su 
reconocimiento público. 
Dicho de otra manera: 
asumimos colectiva
mente la creencia 
según la cual si una 
persona es un/a artista 
de Verdad, su sexo no 

será un handicap. Tal es la creencia 
que se plasma en las páginas de nues
tra Historia del Arte, y la que mantie
nen numerosas/os galeristas, críti
cas/os de arte o marchantes. Por eso, 
se nos dice que todo artista, hombre o 
mujer, podrá crear obras, obtener 
reconocimiento social, despertar a tra
vés de sus obras universales emocio
nes estéticas... siempre y cuando éstas 
sean tan Verdaderas como él o ella 
son Verdaderos/as artistas. Se puede 
compartir esta creencia y olvidar que 
en la práctica la situación es muy dife
rente, o puede, siguiendo a Bourdieu, 
interrogarse sobre quién crea al crea
dor y analizar la posición de las artis
tas mujeres y de sus obras insistiendo 
en que el arte es un proceso relaciona
do con todos los demás procesos socia
les, mostrando que las/os artistas for
man parte de una sociedad y de un 
momento histórico concreto que • 



Juana Cima 
"Kali". 1996. 
123 x 101 

Rosa Dosouto 
"Fantasía". 
130 x 97 cm. 

• condicionará sus prácticas, sus acciones y sus posibilidades de alcanzar un lugar central 
o marginal en el terreno artístico. Las artistas occidentales y sus obras han sido sistemáti
camente infravaloradas y minorizadas socialmente. La ideología dominante sobre lo que 
significa ser mujer, basada en interpretar como derivados de su naturaleza los roles y 
funciones que deben asumir las mujeres, unida a la permanencia de una ideología carismá-
tica que ensalza la figura del artista y concibe implícitamente el "genio creador" como un 
atr ibuto mascul ino, han c i rcunscr i to cuáles deben ser los saberes , p r á c - • 

Laura Esteve 
"Ocres y azules". 1995. 
Óleo 100 x 80 cm. 

Amaia Estornes 
"Gela mugagarria- sala móvil". 1996. 

Óleo sobre tela. 116 x 89 cm.. 



• ticas y opciones de las mujeres y en qué ámbitos deben desarrollarse. Desde finales del XLX 
la desigualdad de hombres y mujeres ante el derecho, el acceso a la educación o la producción 
artística, hicieron reaccionar a numerosas mujeres y a algunos hombres. Muchas intentaron 
que se les aceptase como alumnas en las Academias Reales, lucharon para poder exponer, para 
que sus obras fueran adquiridas por los responsables de los museos, para que coleccionistas y 
mecenas se fijaran en ellas. Pero, ironías de la historia, justo "en el momento en el que las 
mujeres empezaron a luchar para ser reconocidas ( . . . ) los discursos culturales oficiales oculta
ron a las creadoras de ayer y de hoy en día" a ) . Hasta ese momento, las artistas mujeres y sus 
obras habían sido visibles para sus contemporáneos y será el sesgo androcéntrico de la Histo
ria del Arte construida a lo largo del siglo XX, sus discursos y análisis, sus cánones, sus opcio
nes estéticas formalistas, los que se encargarán de borrar su presencia y sus aportaciones al 
arte occidental. Será el siglo X X el que más posibilidades de acción ofrezca a las artistas, al 
acceder éstas, en su calidad de mujeres, a derechos políticos y civiles que no poseían anterior
mente. Sin embargo, al igual que no lo era en el siglo XIX, el terreno de producción artística al 
que van a incorporarse masivamente las artistas occidentales del siglo XX no se ha constituido 
al margen de la jerarquía social dominante entre ambos sexos. A los ojos de dicho terreno, 
ellas son artistas, pero, ante todo, mujeres. Los estereotipos sobre qué y cómo debe pintar o 
esculpir una artista, el arquetipo de La Mujer, esa mujer idealmente genérica que no existe y • 

Esther Ferrer 
Serie: "Juguetes educativos" 
Foto: Gloria Collado. 

Txaro Fontalba 
"Liliput" 1997. 

Medidas: 190 x 145 cm. Técnica: esmalte, óleo, 
piel de vaca. 



Mentxu Gal 
"En la playa". 1990. 

Clara Ganguitia 
"Elvira en la chopera". 1995. 

92 x 73 cm. 

Asunción Goikoetxea 
"Hora mía entre todas". 1996. 
80 x 80 cm. 

Helena González 
"Antes: San Expedito". 1996. 



Begoña Goyenetxea 
S.T. 1996 
Madera. 155 x 38 x 48 cm. 

Alejandra Icaza 
"Atraves". 1997. 

Collage sobre papel. 112 x 76 cm. 

• que nos remite a la supuesta esencia de lo femenino, será un importante lastre para 
muchas artistas. Ni los sucesivos cambios sociales que han transformado las formas de vida 
de las mujeres, ni la participación de las artistas en los movimientos artísticos más significati
vos del siglo XX, han logrado que se transforme totalmente la percepción social dominante 
sobre ellas y sus obras. Un ejemplo significativo es cómo la Historia del Arte oficial ha tratado 
a las que participaron entre 1920 y 1940 en los movimientos de vanguardia. Esas artistas • 

Gema Intxausti 
"Delirio y negro en la cocina''. 1997. 
Técnica mixta. 60 x 134 x 140 cm. 

Cristina Iglesias 
"Sin título". Hojas de eucaliptus I. 1994. 
Aluminio 250 x 220 x 80 cm. 



Julia Irazustabarrena 
"Arco de islas (la recuperación del hielo)". 1996. 
Lino, seda, resina, hierro, acetato. 300 x 120 cm. 

M - José Lacadena 
"Presencia" 1996. 

Medidas: 40 x 3? x 1S cm. Técnica: Mixta 

• eran "personalidades Interesantes' en la medida en que estaban ligadas a los líderes de la 
época, siguiendo la convención de la musa inspiradora, del alter ego del artista ( . . . ) . Las tra
zas de sus numerosas obras fueron borradas"C í ü. Sólo desde principios de los años ochenta, la 
recuperación de la historia de las artistas mujeres logró reubicar, al denunciar el sesgo andro-
céntrico de la Historia del Arte oficial, a las artistas mujeres y a sus obras. Sin embargo, recu
perar la historia pronto se percibe como algo insuficiente. Hay que hacer algo más: recrearla • 

Irene Laffitte 
"Ardiak" (Lizarraga). 1991. 114 x 162 
Fotógrafo: Juantxo Egaña. 

Elena Mendizabal 
"Regalos de familia". 1995. 

Madera pintada, luz eléctrica y peana con pla
queta cerámica. 64 x 115 x 27 cm. 



Carmen Olabarri 
120 x 180 cm. 

Idoia Montón 
"Soy perfectamente mentiro
sa..." 1996. 
Óleo sobre madera , 48 ,5 x 
44,5 cm. 

Leticia O. de Urbina 
"Sólo parte de la forma de una caracola puede salir de 
un espacio de tensión". 1996. 
Acrílico/papel. 50 x 70 cm. 



Mertxe Périz 
" M a n o i z q u i e r d a de a r t i s t a" . 
1996. 
Aluminio, transparencia, alambre, 
tornillos, perlas y anzuelos. 35 x 
27 cm. 

Mabi Revuelta 
"El hombre de los caramelos". 1997. 
Materiales: silicona, plástico, mangueras de PVC. 

• y proponer nuevas inter
pretaciones que desenmasca
ren el sexismo estructural del 
discurso histórico-artístico y 
de la práctica social relacio
nada con el desarrollo, por 
parte de las artistas, de una 
carrera profesional. Esto últi
mo es especialmente impor
tante ya que, a principios de 
la década de los ochenta se 
observa "un rechazo hacia 
las artistas mujeres ( . . . ) . Las 
exposiciones que saludaban 
el 'retorno' a la pintura, cen
tradas en una nueva genera
ción de neoexpres ion i s t a s 
varones ( . . . ) fueron notables 
por la exclusión vir tual de 
todas las mujeres"^ 3 5 . A c 
tualmente algunas mujeres, 
artistas o no, están formulan
do "complejas estrategias y • 

Ana Isabel Román 
"Una cita entretenida". 1996. 
Acrílico s/tela. 
162 x 130 cm. 



Beatriz Silva 

cm. de altura y 50 x 30 cm. de superficie. 

Estíbaliz Sadaba 
"Síndrome de la musa". Fuentes utilizadas: 
lo ve &? rokets y guerrilla girls. 

Dora Salazar 
"Corazón blanco" (en Dotencia de llanto) 1996 



Pilar Soberon 
"Escondrijos". 1996. 
Mdo de látex y estopa. 1 0 0 x 6 0 x 4 0 cm. 

Susana Talayero 
"Material anímico" 1997. 
Técnica: caucho y microfilms 

• prácticas mediante las cuales hacen frente a las exclusiones de la historia del arte, difunden 
saber teórico y promueven cambios sociales"1:3), y es ese conjunto de nuevas obras de arte creadas 
por las artistas, de conocimientos teóricos no sesgados androcéntricamente, de denuncias de la asi
metría de las relaciones sociales entre los sexos, el que está obligando a los dominantes a aceptar 
posiciones más igualitarias entre hombres y mujeres. Sin embargo, tanto en el terreno del arte como en 
otros, queda mucho por hacer ya que el androcentrismo sigue presente en la teoría y en la práctica. A 
pesar de que diversas revistas de arte afir- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
man que las obras más interesantes • I 

Begoña Usaola 
"Territorios". 1997. 
Vinilo acrílico sobre poliester. 75 x 56 cm. 

Gentz del Valle 
"Ezer ez". 1995. 



Rosa Valverde 
"Punkita" 1980. 
Óleo sobre lienzo. 81 x 60 cm. 

Nekane Zaldua 
"Besoa zertxobait luzatu". 1996. 

Instalazioa. Teknika: Harri beltz artifiziala. 
Birlak 0,4 metroko altuera; bolak 0,35 metroko diametroa. 

Marta Zelaia 
"Érase una vez". 1994. 
135 x 190 x 45 cm. 

». las están realizando actualmen
te las artistas, su visibilidad social 
sigue siendo menor que la de los 
artistas. Y, a pesar de las aporta
ciones de las historiadoras del arte 
feministas, no se ha conseguido ni 
que la Histora del Arte oficial modi
fique sus páginas, ni que los textos 
que proponen una panorámica no 
androcéntrica de la Historia del 
Arte occidental (Broude &? Garrard, 
1982), se tengan en cuenta en la 
enseñanza secundaria o universita
ria. Pero hay que seguir adelante 
asumiendo la esperanza de 
Rimbaud, "cuando se rompa con la 

rompa con la infinita servidumbre de la mujer, cuando viva por sí 
misma y para sí misma... i ella también será poeta! ¿Serán sus ideas 
diferentes de las nuestras? Encontrará cosas extrañas, insonda
bles, repulsivas, deliciosas; las cogeremos, las entenderemos..." 

Referencias bibliográficas 
(1>P0LL0CK, G (1994): "Histoire et politique: l'histoire de l'art peut-elle survi-

vre au féminisme?", Feminisme, Art et Histoire de l'Art, París, (énsb-a). 
(2)VERGINB, L (198S): L'autre moitié de l'avant garde, París, Des Pemmes. 
<3> CHADWICK, W (1998): Arte, Mujer y Sociedad, Barcelona, Destino. • 



El puñalito y un 
punao. Bizkai-
ko Emakumeen 
Itxaro Delgado 
olcaro? Hojas de eucalipto, rama y plastico Asanbladako 

Emakumeei 
Buruzko Doku-
mentazio eta Iker-

keta Zentruak emakumeen kul-
turguneakbultzatzea eta haiek egindako 
Dolo Navas 
"Por no comer". Tenedores 1997. 

lanak zabaltzea du hel-
buru. Hori dela eta, 1994 eta 
1995ean, eta martxoaren 8aren ingu-
ruan, bi erakusketa antolatu zituen "La 
Bolsa" izeneko aretoan, eta "El puñalito" fan-
zinea argitaratu. Iaz, berriz, ordura arte eginda-
koarekin konparatuz aurrerapausu nabarmena 
suposatu zuen ekitaldia antolatu zuen: 56 emaku-
meren lanak egon ziren ikusgai Bilbo Handiko 11 
aretotan. Era berean, "El puñalito y un puñao" 
izeneko liburura argitaratu zuen zenbait erakunderen 
babespean, horien artean Emakunde zegoelarik. Aurten 
zentzu desberdina eman nahi izan dio Zentruak erakus-
ketari eta lana kalera ateratzea erabaki du. Horrela, 55 
emakume artistaren kartelen kopiak egon dira barreiatuta Bil-
boko kaleetan. Orijinalak, berriz, "La Bolsa"n jarri zituzten. Dato-
zen urteetan ere antzeko proiektuekin jarraitzeko asmoa dute. 



Hirurak daude Arte Ederretako 

Fakultatean, baina hiruren 

bilakabidea oso desberdina izan da. 

Itzalek, hasi zenean, ez zekien zer 

zen artea, are gutxiago gaur 

egungoa, baina marraztea gustatzen 

zitzaion eta beste karrerek ez zuten 

erakartzen. 

Marga, berriz, Gasteizko Arte eta 

Lanbide eskolan aritu zen aurretik. 

Maitasunek garbi zeukan ez zuela 

asko estudiatu nahi, eta horregatik 

aukeratu zuen karrera hau. 

el sendero de las 
mujeres en el 

Texto: ISA PORTALES (Periodista) 
Ilustraciones: Material artistas entrevistadas 



Pasión, sentimientos, crítica, reflexión, ruptura con lo 
convencional y lo que ello, a veces, conlleva; dosis de 
pura vida, en definitiva, son los elementos que forman 
parte del arduo proceso de elaboración de un proyecto 
artístico en manos de Itzal, Marga y Maitasun, aunque 
ésta última no se atreva aún a denominar así sus creacio
nes, por aquello de que todavía está en tercero de Bellas 
Artes, mientras que las dos primeras están a la puerta de 
su licenciatura. 

Estas líneas forman parte de un fenómeno curioso que 
se está fraguando en el mundo del Arte y al que merece 
la pena asomarse. 

Los caminos que llevaron a estas universitarias a la 
facultad son bien distintos. Itzal se embarcó en la aventu
ra artística porque "no me gustaban las demás carreras. 
Se me daba bien dibujar, pero la verdad es que no tenía 
ni idea de lo que era el Arte Contemporáneo o el Arte en 
sí. Simplemente era diestra con la mano y tenía imagina
ción". En el caso de Marga, su acercamiento a la Univer
sidad se produjo tras su paso previo por las aulas de 
cerámica de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria y, 
después de darse cuenta, gracias al tiempo y a sus nece
sidades expresivas, de que "necesitaba aprender más 
técnicas y otras historias, al final, hice la prueba de acce
so a la Universidad para mayores de 25 y entré con 
muchas ganas de aprender". Maitasun, por su parte, lo 
que tenía claro era que no quería estudiar mucho y eligió 
una carrera en la que, aparentemente, no había que hin
car los codos demasiado. 

Todas ellas tienen claro que un/a artista se hace gra
cias a lo que cada una/o pone de su parte, de las moles
tias que se toma al ver, buscar, experimentar e intentar 
mejorar lo que conlleva un progreso artístico. Y ésa es la 
fase en la que ellas se podrían encontrar ahora, ya que, 
antes de matricularse, ninguna de ellas tenía claro qué 
era el Arte y, en concreto, en qué consistía el Arte Con
temporáneo, porque esta "asignatura" brilla por su ausen
cia en la Enseñanza Media. Es por ello por lo que estas 
jóvenes consideran que la frase tan manida de que el 
Arte es elitista es falsa. Ellas creen que la raíz del proble-

Ez dugu ulertzen zergatik azaltzen 

dituzten eskolan Egiptoko 

piramideak edo kobazuloetako 

pinturak eta ez gaur egungo arte. 

ma radica en la educación. Según Itzal y Marga "no inte
resa educar a la gente en el Arte de nuestro tiempo. No 
entendemos por qué se explica a los niñas y niños y ado
lescentes las pirámides de Egipto o las pinturas rupestres 
y no lo que se vive hoy en día. Primero habría que enten
der lo actual. Pero no interesa, porque es cultura y es 
mejor privar a la gente de ella. Así la sociedad no se va a 
plantear evolucionar, ni criticar nada, ni se va a sentir 
identificada con nada". 

Maitasunek garbi dauke txikitan 

erakusketetara joateak eta etxean 

arte liburuak ikusteak markatu 

duela bere zaletasuna. 

Pero ese vacío en su formación pre-universitaria lo 
saciaron al llegar a la facultad, ya que, a pesar de que la 
carrera en sí es más práctica que teórica, este trío de 
estudiantes se dio cuenta de que la teoría es algo funda
mental y desde el mismo momento en que sus profesores 
no se la proporcionaban, ellas escudriñaban la biblioteca 
a la búsqueda del conocimiento no adquirido. 

DESCUBRIMIENTO 

La más joven de las tres, Maitasun, tiene claro que el 
haber ido a exposiciones desde pequeña y el haber esta
do rodeada en su casa de libros de Arte, son hechos que 
marcan y dejan huella de forma inconsciente. 

A pesar de que entran en el terreno universitario como 
en el caso de Marga "como una esponja, con los ojos y 
las orejas abiertos a todo y con unas ganas inmensas de 
aprender", se van desanimando al ver que la facultad no 
es lo que esperaban en cuanto a la calidad de la ense
ñanza y la relación con las y los alumnos. 

Pero descubrieron el Arte, y para ellas es lo principal. 

Sus trayectorias a la hora de decantarse por una u otra 
especialidad también han sido diferentes, ya que Marga, 
desde que entró en primero, tenía claro que iba a escoger 
escultura; sin embargo, nunca pensó que fuera a abando
nar su forma de desarrollar dicha disciplina. "Se me rom
pieron todos los esquemas. Empiezas a descubrir nuevos 
materiales, nuevos lenguajes... y te expresas con ellos. 
Abandonas todo lo anterior, lo tradicional. Antes eran 
esculturas con cerámica, hechas por piezas, eran como 
montajes y estaban relacionadas con la naturaleza, con 
las formas geométricas. Era todo muy formal, palpable, 
eran materiales que permanecían, no eran efímeros y te 
centrabas más en el resultado final que en el concepto, en 
la forma y en los colores". 

Itzal, a pesar de que hacía sus pinitos en pintura antes 
de entrar en los estudios superiores, se dio cuenta de que 
al tener que acomodarse a una de las especialidades que 
se imparten en la facultad, la escultura era aquella en la 
que se abarcaban más campos a la hora de poder expre
sarse y en la que se podía encontrar el lenguaje que ella 
necesitaba en un momento dado, ya que no había barre
ras, dejaban libertad plena. Cualidad ésta que ella atribu
ye al Arte. "El Arte es abierto, es todo tipo de arte. Luego 
lo plasmas de una manera u otra. Puede ser en grabado, 
dibujo, vídeo o lo que sea. Las especialidades no me 
valen". 

A Maitasun, ya en sus tiempos de instituto, la fotogra
fía le atraía y por entonces creía en una de las máximas 
de la disciplina: atrapar el momento decisivo, a la vez que 



aceptaba los pilares 
en los que se debe 
basar una buena 
fotógrafa, que son los 
de ponerse la cámara 
al hombro , sal i r y 
captar imágenes que 
t ransmi tan . Sin 
embargo, todas esas 
ideas se fueron des
vaneciendo para dar 
paso a unas nuevas, 
ya que, en estos 
momentos "me 
impor ta más la 
ampl iadora que la 
cámara misma. Me 
da igual conseguir o 
no imágenes que 
sean mías o refoto-
grafiar otras, porque 
una vez que tengo el 
negativo, lo meto en 
la ampliadora y hago 
con él lo que quiero. 
Es ahí donde empie
za mi proceso. Ya no 
es tanto ser fotógra
fa, sino ser creadora 
de". 

ARTE Y VIDA 
Y, sin embargo , 

Itzal y Marga, por su 
parte, lo tienen claro. 
A ellas no les gusta 
definirse. Hacen Arte, 
sin más. Son creado
ras. 

En ese proceso 
de creación y produc
ción juegan un papel 
fundamenta l todos 

aquellos temas que les preocupan y que tienen que ver 
con su vida y su entorno. 

En el caso de Itzal, partiendo de un momento en el 
que se dedicó al retrato, empezó a coger huellas de su 
propio cuerpo, ya que al hacerlo se dio cuenta de que era 
más verdadero que pintarse a sí misma o hacerse una 
foto. Es a partir de entonces cuando empieza a desarro
llar acciones de siete días de duración de las que siempre 
queda un documento, ya sea a través de fotografías u 
objetos. 

En una de estas actuaciones se dedicó a comer exclu
sivamente manzanas durante siete días, tiempo durante 
el que iba guardando las peladuras de la mencionada 
fruta y cosiéndolas con su propio pelo. Esa misma acción 
la repitió durante otra semana entera, pero esa vez con 
magdalenas y, en vez de comérselas ella, se las iba ofre
ciendo al género masculino. Con lo cual, los chicos se 

comían la carne y le devolvían las envolturas del dulce, 
con las que ella, de nuevo, formaba una tela, cosida con 
su propio cabello. En estos dos casos concretos preten
día reflejar la relación entre la mujer madre Eva y la 
mujer-prostituta-pecadora María Magdalena, "ambas con
sideradas pésimamente en la Biblia, lo mismo que ocurre 
hoy en día con las mujeres en nuestra sociedad. Era una 
crítica". 

Las obras de Marga son una especie, según ella, de 
introducción a la Plástica Experimental, y, así, realiza 
diferentes acciones y performances, registrando sus tra
bajos en soportes audiovisuales y fotográficos. Uno de 
esos trabajos consistió en irse arrastrando sobre un papel 
de cinco metros, dejando el rastro de su menstruación. La 
instalación era "una caja de luz con la secuencia de la 
acción, según me iba arrastrando". Sin embargo, la cen
sura de esta obra por parte de la sala en la que estaba 
expuesta fue un duro golpe para ella. A pesar de la extre
ma sensibilidad y pureza con la que Marga la impregnó, 
hubo gente que, por lo visto, la consideró de mal gusto. 
Es curioso que después de asistir como espectadores, 
más o menos voluntarios, día a día a cotas de violencia 
extremas en imágenes, alguien considere que el rastro de 
sangre de una menstruación es algo digno de censurar y, 
encima, a estas alturas de siglo. 

Itzalek pintura zuen gogoko, baina 
berehala konturatu zen eskulturak 

espresabide ugariago duela. 

Como bien decía Ignacio Ayestarán, al opinar sobre el 
suceso "La sangre de un hombre herido en una película 
de acción se contempla sin escrúpulos cual sangre de 
héroe... La sangre de la mujer, en cambio, no debe dejar 
rastro... Sangre de hombre, hemorragia herida. Mujer 
desangrada, síntoma patológico, impuro tabú". 

A Marga ni tan siguiera se le pasó por la imaginación 
que pudiese provocar tal situación su obra, ni pretendía 
crear ningún tipo de polémica. "Pretendía reflejar un rastro 
hecho con mi cuerpo, con mi fluido, sin más. Hay trabajos 
que tratan temas específicos de la mujer, pero otros son 
generales: virginidad, castidad, masturbación, placer y 
dolor, SIDA... Me centro en la naturaleza". 

En lo que respecta a Maitasun, ella manipula los nega
tivos a su antojo y sus obras tienen un fondo de preocupa
ción social. "Mi profesor de fotografía me suele decir que 
me olvide un poco de la problemática, que piense sólo en 
mí, que deje esos temas a un lado (SIDA, utilización del 
cuerpo femenino como mero objeto, denuncia... son algu
nos de sus temas) pero yo no sé por qué tengo la obliga
ción de no dejar estar cómodo al espectador/a. Quiero 
recordarles que eso que ven también existe. No quiero 
dejarle olvidar. Es algo que siento, necesito sacar y me 
siento obligada. No pretendo con mis trabajos hacer cam-
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biar, ni pienso que con ellos se vaya a poder cambiar 
nada, pero si, al menos, consigo cierta incomodidad, me 
vale". 

A pesar de la extrañeza o asombro que pueda sentir 
un/a lector/a al leer estas líneas dedicadas a reflejar parte 
de lo que hoy en día se hace en Arte, tal vez si se ponen 
a reflexionar sobre dichas obras alcancen a vislumbrar 

Margaren obra, bere ustez, 

plastika esperimentalaren 

bidetik doa. 

Paradójicamente, frente a este mundo apasionante que 
describen aparece un cierto agobio reflejado en sus rostros 
cuando se habla de su futuro dentro del Arte. La honesti
dad de las intenciones y la energía de las decisiones son 
características innatas en la juventud, pero ante las perma
nentes penumbras, no hay posibilidad de un pequeño atis
bo de luz en ese campo que Itzal denomina "Mercado del 
Arte". O sea, "el Arte es Arte; Arte verdadero, sincero, pero 
si te encaminas a galerías, salas... Todo es venta, todo es 
comercio. La sociedad es puro comercio, competitividad y, 
por tanto, estos matices también se dan en el Arte, y en un 
grado mayor". Ante este panorama, las ilusiones se evapo
ran, pero tienen muy claro que no van a cejar en su empe
ño de seguir luchando por sus creaciones. g 

!Y todo por amor al Arte! 

una mayor identificación con este tipo de trabajos que con 
cualquier cuadro impresionista, cubista, esculturas de hie
rro, fotografías de Man Ray..., ya que hablan de temas 
cotidianos, que nos afectan a todos/as y que pertenecen 
a nuestras vidas. 

Estas grandes dosis de vena artística nos conducen a 
un fenómeno que, aunque nadie se atreve a bautizar, sí 
que hay que tenerlo muy en cuenta y sí que se puede 
considerar como peculiar, al menos, de cara a los inex
pertos en este área. Y es que en los últimos tiempos el 
predominio de las mujeres en todos los campos, ni qué 
decir tiene que, a nivel numérico y en lo que a aportacio
nes reales se refiere (otra cosa es que quede todo ello 
parcial o totalmente solapado, como ha sucedido a lo 
largo de la Historia), también hace mella en el Arte. Estas 
tres creadoras son testigos al mismo tiempo que partíci
pes de esa utilización de materiales más efímeros, etére
os y delicados como son los orgánicos, del uso de colores 
y maneras de trabajar diferentes (coser, hacer punto...), 
de la innovación en los temas que tratan... 

Según Marga, una de las claras exponentes de dicha 
manifestación, "es como otro enfoque que el arte igual no 
lo había tenido anteriormente o que no lo habíamos cono
cido, al menos. Por parte de la mujer se está aportando 
algo muy importante en este terreno. Se está gestando 
algo, un enfoque femenino; no sé, no sé cómo denomi
narlo. No se puede analizar todavía. Cuando pase el 
tiempo..." 

Lo que le suele suceder a Maitasun, consecuencia de 
ese fenómeno que está emergiendo, es que casi siempre 
que acude a exposiciones colectivas "suelo acertar si la 
obra pertenece o no a una mujer. Hay algo; no sé cómo 
definirlo. Hay una chispa que te hace conectar, no tiene 
por qué ser el que trate una problemática específica de 
mujer. No. Es la forma de contar, de sentir, de ver, de 
colocar los elementos". 

El papel que ese/a espectador/a juega en la obra de 
estas mujeres es participativa. En el caso de Maitasun, 
ésta quiere que "su espectador/a" intervenga llevándose 
algo a su casa, rondándole por la cabeza una reflexión, 
provocada por su obra. 
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as asoc iac iones de 

mujeres real izan numerosas 

ac t i v i dades : char las, excur 

s iones, cursos de y o g a , de 

desarrollo personal, etc. Pero 

algunas de ellas van más allá de 

la mera formación intelectual y 

organizan talleres de repujado, 

cursos de pintura, de cerámica o 

de encaje. 

Lourdes Torres, de la asociación 

cultural "Andrak" , d i r ige una 

escuela taller de cerámica en 

Leioa; Fina Guzmán, del Centro 

la Paloma, hace encaje de 

bolillos; Pilar Enciso, del Centro 

Cultural de la mujer de Egia, 

pinta cuadros, aunque recalca 

que, en su caso, la formación le 

viene de la asociación artística 

de Gipuzkoa. 

Testu: Jaione Garmendia (Kazetaria) 
Argazkiak: elkarrizketatuen artxibo-
koak 
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Pilar Enciso: "La pintura 

llena mi vida, y, se la 

recomiendo vivamente a 

quienes están tristes ". 

ARTIS ALUZAREN 

ARTEA 
Zer dela eta ezarri dute Arte-lan eta Artisautza-lanaren 

arteko bereizketa? Horra hor hiru emakumerekin izan 
dugun hizketaldiaren mamia. Historiaurrera jo beharko 
genuke erantzunaren bila; Artearen historiografian emaku-
me urri ageri da eta horrek, artean izan duen eragina bal-
dintzatu egin du. Emakumeek etxeko mugetatik kanpo 
ateratzen ez ziren hainbat gauza sortu ohi dituzte. Artisau-
lan horiek, ordea, ez dira arte-lantzat hartzen. Hori bereiz-
keria hutsa baino ez dela diote solaskide izan ditugun hiru 
emakumeak.Leioako "Andrak" gizarte-kultur elkarteko 
Lourdes Torresek ez du zalantza handirik, "nik ez dut uste 
zeramika, bitxigintza, buztingintza eta antzekoak pintura 
eta eskultura baino gutxiago direnik. Balio berekoak direla 
iruditzen zait, gehiago indartu beharko lirateke gainera 
iharduera horiek". Zeramikaria dugu Lourdes eta ikasketa-
tailerra zuzentzen du Leioan. Hogeitabi ikasle ditu, ema-
kumeak guztiak eta, astean bitan, 18 metro karratu dituen 
soto batean biltzen dira. Hantxe aurkitu ditugu guk, molde-
atzeko ziriak, kola eta beste hamaika tramankuluz ingura-
tuta, lanean buru-belarri. Terapia dira beretzat zeregin 
honetan ematen dituen orduak, baita gainerakoentzat ere. 
"Mesedegarria da, asialdia betetzeko oso aproposa. Zera-
mikan murgilduta zauden bitartean, ez duzu besterik 
buruan, sortzen ari zara-eta". Hamabost urte daramatza 
zeramika kontuetan. Tarragonan hasi zen zaletasun horri 
ez zion uko egin Euskadira etortzean. Osterantzean, era-
kusketak ere egin zituen garai hartan. Denbora pasa 
moduan hasitakoak gero eta garrantzi handiagoa hartu 
zuen bere bitzitzan. Handik irakaskuntzara ez zen bide 
luzerik izango eta bere sekretutxoak azaltzeaz batera ez 
dio ikasteari utzi. "Ni ezingo nitzateke etxeko lanetan soilik 
aritu. Zeramikak ez dit bizitzeko adina ematen, nahiz eta 

azoketan jen-
deak zure lana 
e s t i m a t z e n 
duen. Merka-
tuan, ordea, ez 
du i r teerar ik , 
gainerako arti-
sau-lan gehie-
nak bezalaxe". 

Hori bera 
dio Fina Guz-
manek. Berea 
bai lan fina eta zaila, benetan korapilotsua: ziri-enkajea 
edo habilenkajea. Zazpi urte baino ez zituela heldu zion 
lehenengoz kuxinari, ehundik gora ziriez irudi paregabeak 
marrazteko. Abilezia eta pazientzia, horietxek, zeramikan 
legez, iharduera honi heltzeko ezinbestekoak direnak. Ez 
da lan makala izango, 200 ziri esku artean gobernatzea 
edonoren erospena bertan behera botatzeko modukoa 
baita. "Urduri jarriz gero, akabo, ez dago segitzerik. Ikas-
leei lasai hartu dezatela esaten diet beti". Zeramikan 
legez, presaka arituz gero, jai daukate. Orduak ohartu 
gabe jaten dituen iharduna da ziri-enkajea eta horren 
adierazlerik hoberena dugu Fina. Kaleak ilunduta daudela 
nekerik gabe segitzen dute behatz azkarrek ihardunean 
eta halaxe harrapatu genuen guk ere, gaualdean, semea-
ren zain zegoela, izara baten azken zatia borobiltzen. 
Beste lanbiderik gabe horretara jarriz gero, maindira egin-
gb luke oso-osorik hilero. Egunean ordu librerik badu, 
kuxinaren gainean ematen du. Ez da harritzekoa, ordea, 
amak berak, 90 urte bizkar gainean izanik, oraindik orain 
ziri-kabilari heltzeko ikusmena eta gaitasuna badituela 



esan digu-eta. Zaletasuna txikitatik datorkiola esan beha-
rrik ez dago beraz. Alargun geratu ondoren, hiru seme 
gazte bere kargu, irakaskuntzan sartu zen. Gasteizen 
ikasketa-tailerretan irakaslea da Fina. Bere ikasleen arte-
an denetarik dago: etxeko-andreak eta baita kanpoan 
lanean aritzen direnak ere, 18 eta 20 lagun bitarteko talde-
ak ditu, gazte eta edadetutak barne. 81 urterekin ziri-enka-
jea zer ote den ikusminak bultzatuta tailerrera hurbildu 
denik ez da falta izan. 

ARTISAUTZAN... GEHIENAK EMAKUMEZKOAK 

Azkenaldian ziri-enkajeak pizten duen arretak nabar-
men egin du gora bere eritzian, gero eta ikasle gehiago 
ditu, emakumeak guztiak, eta horrek harritu egiten du 
Fina, "nere jaioterrian, Ciudad Realen, gizonezkoek ere 
normal egiten zuten kabil-enkajea. Han ez zegoen inolako 
konplexurik haien aldetik. Euskadin, ordea, ez dago gizo-
nezkoak erakartzeko modurik. Nere seme gazteenari ere 
esan ohi diot irakatsiko diodala eta barre egiten du". 
Oraindik ere, emakumezkoen kontuak direlakoan daude 
antza. Belaunaldiz belaunaldi igaro den iharduna dela 
uste du eta Lourdesekin bat dator horretan ere. Azken 
honen kasuan, behin gizonezko bat azal-
du omen zen elkartean ikasketa-tailerrei 
buruz galdezka. Argibidea eman ondo-
ren, denak emakumeak zirela ikusi eta 
atzera egin zuen. "Azokatan ere gertatu 
izan zait, bikoteak etorri eta irudiak irina-
rekin egin ditugula esan eta orduntxe 
harrituta geratzen dira. Ezer gutxirako 
balio du, ordea, gero ez baitute izena 
ematen". Inbiditan geratuko dira orduan, 
Lourdesen tailerrean dagoen giroa ikusi-
ta, edonoren jakingura piztuko bailuke 
zeregin honek. Hantxe askatzen dituzte 
eguneroko gorabeheren korapiloak eta 
bide batez, lan eder askoak sortzen 
dituzte euren abileziarekin. Bai enkaje-
egilea eta bai zeramikariaren inguruan 
gertatzen denaren kontra, Euskal Auto-
nomi Elkartean, artisautzari dagokionean, 
gizonezkoen eta emakumezkoen parte-
hartzea berdintsua dela uste duenik ez 
da fal ta. EMAKUNDE-K kaleratutako 
Emakumeak Euskal Artegintzan izeneko 
txostenean ageri diren taulei helduz gero, 
artisautza arlo-feminizatuak eta artisau-
tza-arlo maskulinizatuak bereiz litezke. 
Ehuna, zeramika, larrua eta jostailuak-
txontxongiloak emakumezkoen presen-
tzia nabarmeneko arloak izan ohi direla 
esan daiteke. Aitzitik, gizonezkoen ohizko 
jardueretan ere gizonezkoen gehiengoz 
ageri zaizkigu egun ere. Hor daude, 
harria, zura, beira eta musika tresnak. 
Eta hoh igerri dute bai Lourdes Torresek 
eta bai Fina Guzmanek bere inguruan. 

Saltzeko asmorik gabe aritzen diren 
arren, ez zeramikak ez eta ziri-enkajeak 
ere ez dute aukera handirik gaur egungo 
merkatuan. Lan egindako orduak ez du 
batere zerikusirik ordaindutako orduare-

kin, hala balitz, salneurririk ere ez luke izango ez batek ez 
eta besteak ere. Finaren esanetan, "jendeak estimatu bai, 
estimatzen du zuk egindako lana, baina ez dago behar 
bezala ordainduta. Ordu asko dira kuxinaren gainean eta 
horrek bere salneurria du, baina behar lukeena baino 
merkeago saltzen da, baita Almagro inguruan ere, ziri-
enkajearen gunean". Hemen ere betiko kontua; itzalean 
emandako orduak inor gutxik ikusten ditu. Izan ere, Eus-
kal Autonomi Elkartean artisautzaren proiekzioa ez dago 
puntu-puntuan, nahiz eta ikasketa-tailerrak nabarmen 
ugaritu diren. Izan ere, lehen aipatu txostenari erreparatuz 
gero: artisautzak, oro har, ez du gizartearen onespenik, 
dela gizonezkoen artisautzak, dela emakumezkoenak. 
Halere, handik edo hemendik irtenbideren baten atzetik 

Lourdes Torres: "Yo no creo que la 

cerámica o la alfarería sean menos que 

la pintura o la escultura ". 
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dabiltza aspalditxo honetan Leioa aldean 
eta kooperatiba bati buruzko zurrumu-
rruak entzun genituen gure bisitaldian. 
Egiteko nekagarria da, dudarik gabe, 
baina moldatuko dira landutako irudime-
nari irtenbidea ematen. Bien bitartean, 
apeta handia duenak baino ez du erosten 
euren lana, obraren atzean lan ordu asko 
daudela dakienak alegia. Lourdesek 
berak sei lan saldu ditu. Euren lana artet-
zat hartzen dute bai zeramikariak eta bai 
enkaje-egileak; bere burua, berriz, arti-
sautzat daukate. Artista hitzak ez omen 
du euren izaera behar bezala azaltzen. 
Hitz potoloegitzat hartuko dute akaso, 
baina horra hor gai honi buruz Emakun-
deren txostenak dioena: Emakumeek 
arte produkzioañ ekarri diotena mugatze-
rakoan ohizko irizpideak erabiltzea ez da 
zuzena, zeren artearen definiziorik ohiz-
koena ere ez baita zuzena, kritika mono-
polizatu duten gizonezkoen definizio patriarkalen emaitza 

da eta. Ildo horretatik, etxea, pisua nahiz gela bat 
apaintzen duena, gosaltzeko mahaia behar bezala 
antolatzen duena edo lorategia kolorezko sinfonia 
bihurtzen duena ere sartuko lirateke artistaren defi-
nizioan. 

ARTE-SORKUNTZAREN NONDIK NORAKOAK 

Estatistiken jiran, pintura ez omen dago Euskal 
Autonomi Elkarteko emakumeek gogoko dituzten 
ihardueren artean. Itxura denez, euskal emaku-
meen artean milatik bik baino ez du pintura nola-
baiteko helburutzat (hobby, ikasketa...). Portzen-
taia txiki horren partaide dugu Donostiako Pilar 
Enciso. Ume koskorra zela somatu zuen ihardue-
ra honekiko grina eta horretan dabil gaur ere. 
Pintzelak eta zurezko astoa besapean hartu eta 
han-hemenka, naturan barrena ibiltzen amorratua 
da, hura baita bere iradokimena astintzen duena. 
"Behin pentsatu nuen nere artean: senarra erreti-
ratzen denean, margotzen emango ditut orduak 
nik. Ordurako ondo baino hobeto moldatuko naiz 
pintzelekin eta koloreekin. Senarra hil egin zitzai-
dan, ordea. Nik pintatzen segitzen dut". Orduzge-
roztik, teknika landu eta barnetik datorkiona ehu-
nean adierazteko premia du Pilarrek. Gipuzkoako 
Artegintza Elkartera abiatzen da egunero. "Pintu-
rak betetzen du nere bizitza. Izugarri gustatzen 
zait pintatzea eta zaleak direnei eta triste samar 
daudenei gomendatzen diet biziki. Kanpora atera 
eta margotzea harrigarria da niretzat". Pintura ere 
lagungarri dugu beste behin, gainerako zereginak 
bezalaxe. 

Garai batean etxeko-lanean joan zitzaizkion 
orduak oleoak ordezten ditu gaur, bete-betean gai-
nera. Berak ez du artea eta artisautzaren artean 
mugarik ikusten "Norberak barruan daramana ate-
ratzen badu, dena izan liteke artea. Kopiaketan 
bazabiltza, berriz, beste gauza bat da. Hori ez da 
artea". 

Berak ez du koadrorik saltzen, baina aukera baleuka, 
ez luke ezetzik esango. Batzuk, ordea, bereziegiak dira, 
senarraren gustokoak zirelako edota semeren baten arre-
ta piztu dutelako. Orduan ez du preziorik. "Saltzea baino 
margotzea nahiago dut, ahalik eta hoberen egunero; 
horrela, biharko egunean, bi semeek eta ilobek obra polita 
izan dezaten. Honako hau hemen egindakoa da esan 
dezaten". Eta horrek bota du atzera salmenta bat berriki; 
semeari gustatu zitzaiola-eta Pilarren koadrorik gabe 
geratu zen gizonezko bat. 

Bereizkeriaren hariari heldu diogunean, egon badagoe-
la esan digu Pilarrek. "Nere inguruan, txikia bada ere, 
badi rud i g izo-
nezkoak eginda-
ko lanak gehia-
go erakar tzen 
duela. Zer esa-
nik ez, historian 
zehar behin eta 
berriz gertatu da 
hor i , Ar tean 
emakumerik ez 
dela izan dirudi". 
Beste bi solaski-
deak ez bezala, 
bere elkartean gizonezkoen eta emakumezkoen kopurua 
nahiko parekatuta dagoela dio. 

Zaletasunak garestiak izaten omen dira, zenbaitetan 
behintzat. Horrek ez du Pilar kikiltzen, margotzeko beha-
rra horrenbestekoa izanik ordaina handia baita. Zeramika 
eta enkajeari dagokionean, lanean hasteko tresneria 
eskuratzeko 10.000 pezeta inguru behar direla aitortu 
digute Lourdesek eta Finak. Gero, prozesua geldoa 
denez, dirua ez da aise joaten eta sosak faltako balira, iru-
dimenak egingo luke lan, horrek ez baitu mugarik ezagu-
tzen. Pilar Encisok garbi asko esan digu: "Nik entzun izan 
dut pinturan sartu diren emakumezkoek gogor egin behar 
izan dutela lan. Benetan balio handikoak direla erakutsi 
behar dute hamaika bider; azken finean, bizitzaren gaine-
rako arloetan bezalaxe". 

Fina Guzmán: "En mi ciudad 

natal, Ciudad Real, también los 

hombre hacían encaje. 

En Euskadi, en cambio, las cosas 

son muy distintas". 
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l iber tad 

Galería Vanguardia 

alpiste 
Arte galeriak zuzentzen dituzten emakumeak 

dira, eta, artea saltzen duten arren, ez dira 

merkatar iak. Jul ia Etxeberr ia, Etxeberria 

Galeriakoa; Lourdes Fernandez, D.V. galeriakoa; 

Antonia Nieto, Trayectokoa; Petra Perez, 

Vanguardiakoa eta Arantza Zabala, Edertikoa, 

dira gaur egungo artearen berri emango digutenak. Euskal Herriko arteaz eta baita kanpokoaz ere mintzatuko 

zaizkigu, zeren eta, batzuen ustez, gaurko euskal artistak unibertsalak baitira. 
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Texto: Mari Feli Maizcurrena Fotografías: Material cedido por las galeristas 

Galeristas Vascas 



No son mujeres que reman en gale
ras (¿o quizás sí?) ni mujeres que corri
gen galeradas. Llevan galerías de arte 
porque, como dice Petra Pérez, pre
fieren "la libertad al alpiste". No son sus 
valores, seguramente, los valores domi
nantes en una sociedad como la nuestra 
donde ya nadie pregunta "¿quién eres?" 
sino "¿qué tienes?". No son comercian
tes, aunque venden arte. Y aunque ven
den arte, lo exponen para que todo el 
mundo lo vea sin pagar entrada. 

Arte vasco actual: mucha exposi
ción, poca didáctica 

-El arte en el País Vasco está bien. 
Quiero decir que hay muchos artistas, 

mucha producción y también una gran 
calidad. De hecho, hay personas que 
están teniendo proyección interna
cional. Todo el mundo que trabaja en 
artes plásticas refleja un poco su 
entorno, pero el arte vasco de hoy es 
universal, y lo que se hace aquí lo 
mismo se puede estar haciendo en 
América que en cualquier otra parte. 
Prueba de ello es que muchos de 
nuestros artistas se están instalando 
en los Estados Unidos. 

Son palabras de Arantza Zabala, 
que lleva 24 años al frente de EDER-
Tl, en la Alameda Rekalde bilbaína. 

Arantza Zabala pertenece a ese 
grupo voluntarioso de personas que 
dirigen galerías de arte en el País 
Vasco. Es ésta una profesión en la 
que, como sucede en tantas otras 
relacionadas con la cultura, los logros 
profesionales o el prestigio no van 
acompañados de un éxito económico 
equivalente. Esto como negocio nada, 
y como estar valorados tampoco -dice, 
con toda tranquilidad-. Admite que una 
galería de arte puede ser un buen 
negocio, (dimensión de lo posible) 
pero recalca que habitualmente no lo 
es (dimensión de lo probable): Las 
galerías del País Vasco somos en rea
lidad el arranque, el punto de partida 
de los artistas. Luego dan el salto a 
Madrid y a otros grandes centros 
urbanos y artísticos. Por eso, nuestro 

trabajo es sobre todo dar a conocer a 
la gente joven. De hecho, aquí hay 
artistas de ámbito local, nacional e 
internacional, pero debemos tener en 
cuenta que también hay gente buena 
que no ha dado el salto o bien porque 
no ha podido o porque no le ha intere
sado. 

Las galeristas son, algún modo 
(deberían serlo, lo son casi siempre), 
expertas en arte, o en un sector del 
arte: autodidactas o poseedores de 
un abrumador curriculum académico, 
su profesión es, fundamentalmente, 
lo que les da el contacto y el conoci
miento más vivo. Así que, nos hemos 
d icho , a la hora de abordar este 
reportaje, nada mejor que acercarnos 

a el las in ten tando 
ver el mundo del 
arte a través de sus 
o jos , aunque sea 
como una instantá
nea. Aquí hay algu
nas opiniones más. 

Julia Etxeberría, 
de la GALERÍA 

ETXEBERRÍA de Donost i , es más 
pesimista que Arantza: destaca la falta 
de la promoción del arte vasco fuera 
de nuestra tierra. 

Lourdes Fernán
dez, también de San 
Sebas t i án , donde 
d i r ige la GALERÍA 
DV, me dice que es 
casi imposible hacer 
un d iagnóst ico del 
arte actual. La rique
za del quehacer cre
ativo tiene tantos recursos que, por 
un lado, aporta una situación positiva 
y del progreso y, por otro, crea un 
gran vacío, una falta de referencia y 
una profunda crisis de identidad en 
los artistas. 

Petra Périz, otra veterana bilbaí
na, directora de VANGUARDIA, opina 
sobre la salud del arte vasco actual: 
Hoy en día es muy difícil separar el 
arte de una u otra comunidad en rela
ción a la creación artística. Esto es 
debido a la mayor movilidad de los 
creadores y el fácil acceso a la infor
mación. En este sentido el arte del 
País Vasco se desarrolla paralela
mente a otras comunidades. 

Anton ia Nie to , de TRAYECTO 
(Vitor ia - Gasteiz) va más lejos: -
Hablar de arte vasco hoy no tiene nin
gún sentido -afirma-. Los artistas vas

cos desarrollan su trabajo dentro de 
un contexto general; no existe un arte 
vasco. 

¿Dónde está el negocio del arte? 

Si repasamos la lista de nombres 
que se repartieron el espacio de Arco 
97, el pasado mes de febrero en 
Madrid, veremos que las galerías de 
arte vascas estuvieron representadas 
fundamentalmente por la Asociación 
de Galerías de Arte Contemporáneo 
de Euskadi (AGACE). A la feria inter
nacional de arte más importante de 
nuestro entorno acudieron: Altxerri o 
Dieciséis, de San Sebastián; Trayecto, 
de Vitoria; Vanguardia y Windsor Kul-
turgintza de Bilbao. También estuvo la 
galería donostiarra DV, que destacó 
por ofrecer la obra de uno de los artis
tas más expuestos últ imamente en 
toda clase de espacios al uso, como 
es Sean Scully. Ederti, aunque perte
nece también a AGACE, no fue a Arco 
(Ederti es un espacio prestigioso, pero 
pequeño, en el que pueden verse las 
obras de Chillida Jr. cuando éstas via
jan a Bilbao). 

Las galer ías, p lanteadas como 
espacios para el arte contemporáneo, 

para el arte de última hora, el arte 
v ivo, son todavía menos negocio. 
Actualmente AGACE está elaborando 
un libro donde se resume la historia 
de las galerías vascas. Una clave para 
entender la realidad económica de 
este mundo se recogerá en el libro, y 
es la siguiente: la vida media de las 
galerías del país ha venido siendo de 
cuatro años, período de tiempo en el 
que casi todas las que se han abierto 
en el pasado han cerrado ahogadas 
por las dificultades. 

Es cierto que las galerías son pun
tos de venta de arte, pero si sólo fue
ran eso probablemente no existirían, o 
al menos no existiría ninguna que no 
ofertase arte estrictamente comercial, 
el arte decorativo y benévolo que casi 
todo el mundo pondría en el hall de 
casa. Hablando del arte como fenó
meno comercial y social, Petra Pérez 

"Gure lana, batez ere, gazteen obra 

ezagutaraztea da". 

"Nik azpimarratuko nuke euskal arteak 

hemendik kanpo duen promozio eskasa". 



yectos de formación a la sociedad. Mucha exposición, pero 
poca didáctica. 

Arantza Zabala, más resignada que impaciente, prefiere 
ver la botella medio llena: Bilbao no es de los peores sitios. 
Las salas son muy visitadas y hay un cierto interés por las 
artes plásticas. Hay coleccionistas. Dentro de un orden, el tra
bajo de los artistas se mueve, aunque estamos muy limitados 
por la cuestión económica... 

Lourdes Fernández, de DV, coincide con Petra: -El arte 
como fenómeno social y comercial en el País Vasco, si lo 
comparamos con otros lugares, es prácticamente inexistente. 

"Euskal arteaz hitz egiteak ez du 

zentzurik. Euskal artistek kontestu 

orokorrago batean egiten dute lan" 

Galería DV 

mete de nuevo el escalpelo a una rea
lidad ingrata: 

-Podríamos decir que el arte 
como fenómeno comercial en el 
País Vasco no existe. Para que 
pudiese entenderse el arte fenóme
no comercial sería necesaria una 
infraestructura de museos, coleccio
nes privadas y de empresas que 
fuesen el motor dinamizador del 
comercio y que motivaría la apari
ción del coleccionismo privado como 
fenómeno social. 

En mi opinión, podríamos definir la 
C.A.V. como un centro de producción 
y formación artística, con un impuesto 
clientismo de fenómenos "culturales 
artísticos", pero muy lejos de los cir
cuitos comerciales del arte. 

En cuanto al aspecto social, se 
entiende el fenómeno del arte como 
un espectáculo más o menos impor
tante según quien convoque el evento 
pero falta la implicación de la socie
dad con el producto artístico en sí 
mismo. 

Y concluye (esto sí es un diagnós
tico): -Tenemos importantes centros 
de formación artística, pero faltan pro-

Si pensamos en nuestro pasado inmediato, es verdad que ha 
existido un cambio. 

A nivel social, ciertas personas, instituciones y entidades 
privadas han considerado el arte como prestigio y lo han 
incluido en sus programas o en sus gustos y tiempos de ocio. 
Como fenómeno comercial, los pasos han sido más tímidos y 
lentos. La tradición coleccionista de Bilbao (por ejemplo) no se 
ha extendido al arte contemporáneo y aún nos queda mucho 
por aprender. 

Antonia Nieto no hace concesiones: -En la situación actual, pensar que hay 
mercado o un fenómeno comercial sería absurdo. No se establecen las infraes
tructuras necesarias para que esto suceda. En cuanto al fenómeno social, parece 
ser que ocurre en otros lugares y no precisamente en las galerías. Incluso diría 
más: el mercado también se produce en estos otros lugares. 

El o la galerista es, ante todo, un intermediario entre artistas y público. ¿Es ese 
intermediario casi siempre una mujer (como sucede con las agencias literarias de 
Madrid y Barcelona, al frente de las cuales hay prestigiosos nombres femeninos)? 

-No creo que entre las personas que llevamos Galerías de Arte seamos más 
las mujeres que los hombres (duda)... Podría ser un porcentaje algo mayor... Pero, 
desde luego, sí somos al menos tantas como hombres. ¿Por qué estamos tan 
bien representadas en el mundo de las Galerías de Arte? No he pensado mucho 
sobre ello. Creo que es una cuestión muy complicada -dice Arantza Zabala. 

Lourdes Fernández, de la Galería DV, es más tajante: Las galerías de arte son 
en general, y en el Estado Español, un negocio llevado por mujeres (no de muje
res). Los datos se pueden tomar de cualquier guía o agenda de arte. Es absoluta
mente abrumadora la mayoría femenina. 

¿Las razones? -sigue diciendo- Difícil de explicar. Desde la consideración que 
ha tenido el arte hasta el carácter de pequeño comercio de la galería. No hay que 
olvidar que fuera es distinto 
y que existen grandes fir
mas galerísticas donde los 
directivos y/o dueños son 
hombres (Lelong, Maeght, 
Leo Castelli, Waddington, 
Konrad Fisher y Bernd Klü-
ser). 

Julia Etxeberría dice al 
respecto: Las galerías no 

Petra Perez 

"Artistentzako zentru ugari dago; gizar-

tearentzako, berriz, ez dago ezer. Era-

kusketa asko, baina didaktika gutxi". 



son mayoritariamente negocio "de 
mujeres". En casi todas partes son 
negocios compartidos, tanto de hom
bres como de mujeres. 

Petra Pérez hace el siguiente aná
lisis: -En el País Vasco, como en otros 
centros, la Galería de Arte suele ser 
un negocio secundario, es decir, no es 
frecuente que sea la base económica 
fundamental de la familia que lo sus
tenta. Históricamente a la mujer se le 
han asignado los complementos de la 
economía familiar. Socialmente está 
muy bien visto el papel de la mujer 
como difusora de la cultura; esto 
puede haber atraído a algunas muje
res a este sector. Aunque puede ser 
que la razón fundamental sea única
mente que la profesión galerística es 
muy nueva y dado que la mujer se ha 
incorporado también recientemente al 
mundo profesional, ha ocupado las 
parcelas que tenían vacantes. 

Los datos "fundamentales" en los 
que me baso -añade- son cuarenta y 
cinco años como mujer y doce como 
profesional gaierista. 

Antonia Nieto aduce las mismas 
posibles causas para explicar el eleva
do número de mujeres al frente de 
galerías de arte. Aporta, sin embargo, 
un interesante contraste: 

-Profesionalmente son más las 
mujeres al frente de las Galerías, pero 
un dato a tener en cuenta es que los 
marchantes de arte son generalmente 
hombres. La pregunta que podemos 
hacernos: "¿dónde está el negocio del 
arte?" 

Galería Trayecto 

Mujer y arte: "mejor si tienes barba". 

-Yo no creo que la entrada de la mujer en el mundo del arte haya aportado 
nada especial... Existe el hecho de que ante una pintura de mujer siempre se 
comenta "¿es mujer?" No en plan despectivo, pero... Sin embargo, una obra bien 
realizada no tiene rasgos especiales que nos indiquen si la ha hecho un hombre o 
una mujer. 

Lo que sí está claro es que la mujer tiene más dificultades para salir adelante, 
porque le cuesta más dedicarse profesionalmente al trabajo artístico... Algunas lo 
hacen, pero son las menos. Y les cuesta mucho. Si tienes bigote y barba te respe
tan mucho más y te hacen mucho más caso. 

Esto es lo que opina Arantza Zabala, de Bilbao. Vamos a Donostia. Julia Etxe-
berría, dice escuetamente que la mujer ha aportado poco al mundo del arte: -Hay 
una mayoría masculina en el mundo artístico profesional de calidad. Lourdes Fer
nández no opina lo mismo: -Creo que como en el resto de los ámbitos de nuestra 
sociedad la incorporación de la mujer ha ampliado la visión y su aportación ha sido 
generosa. Parece, sin embargo, que todas encuentran imposible detectar ningún 
componente estrictamente "femenino" en las artes plásticas cuando éstas tienen 
un alto nivel: -No creo que haya afectado explícitamente -matiza Lourdes. Por otra 
parte, hace constar que cada uno de los distintos ámbitos del "mundo del arte" exi
giría un análisis específico: mujeres artistas, galeristas o críticos de arte. 

Petra Pérez aporta una visión distinta, seguramente más ajustada a la realidad 
y menos ostensible. En último lugar, pero no menos importante, ahí va. Es un 
buen estímulo para la reflexión: 

-La mujer está en todos los "mundos" desde que éstos existen. Lo único que ha 
cambiado últimamente es que se habla de ello como si acabase de aparecer. Todos 
nos adaptamos a la evolución de la sociedad que nos rodea. Unas veces se influye 
desde la clandestinidad y otras desde el exceso de publicidad. Pero existimos 
desde siempre. El aportar o no depende de la calidad del ser humano, no del sexo. 

¿Qué criterios utilizas para elegir los artistas y las obras que se exponen en 
tu galería? Arantza Zabala, de Ederti (Bilbao): 

La línea que trato de seguir en mi Galería es: pintura contemporánea y, dentro 
de una calidad, dis
tintas tendencias. Lo 
mismo puedo expo
ner a un realista, a 
un figurativo que a 
un Chillida. 

"Arte galeriak, orohar, 

emakumezkoen negozioak dira. 

Datuak ikustea besterik ez dago". 

Julia Etxeberría, de Galería Etxeberría (Donostia -
San Sebastián): 

En nuestras galerías hacemos exposiciones de 
artistas figurativos consagrados y jóvenes. 

Lourdes Fernández, de Galería DV (Donostia - San 
Sebastián): 

Los criterios de selección se basan fundamen
talmente en dos conceptos: Artistas de reconocido 
prestigio internacional dos veces al año, y promoción 
de jóvenes artistas vascos (una vez al año, un artista 
joven no vasco). A pesar de no utilizarlo como criterio 
(porque no soy partidaria) consideramos la presencia 
de la mujer en nuestras exposiciones. 

Antonia Nieto, de Trayecto (Vitoria -Gasteiz) 

En Trayecto se expone arte contemporáneo (pin
tura, escultura, instalaciones, etc.) en todas sus ten
dencias: conceptual, minimal... 

Petra Pérez, de Vanguardia (Bilbao) 

El tipo de arte que se expone en mi galería es fun
damentalmente contemporáneo y nuevas tendencias. 



/ e x i s t e una 
O estética r * O femenina/ 

• Existe una estética femenina? ¿Cómo podríamos con-
J testar a esta pregunta? ¿Podemos afirmar que existe 
\ J un gusto o una sensibilidad "femenina'? 

Para abordar el arte realizado por mujeres, en primer 
lugar debemos acotar el campo de análisis: serán las artistas 
profesionales las que nos interesen, y no toda aquella mujer 
que pueda realizar alguna labor artística. No existen estudios 
ni análisis críticos sobre el gusto y la sensibilidad de las 
mujeres artistas, pero, revisando catálogos de exposiciones y 
escritos, parece evidente que, en general, en los últimos 30 
años la mujer ha elegido el vídeo, la per
formance, la escultura u otras disciplinas 
distintas de la pintura para expresarse. 
¿Pero esta elección de formato o expre
sión es suficiente para poder afirmar que 
exista una estética femenina? No estoy 
segura, pero pienso que no. El arte, 
desde los años 70, ha ampliado conside
rablemente sus materiales, sus formatos, 
sus espacios y sus conceptos, pero creo 
que esta característica se debe más a las 
condiciones socio-artísticas que al hecho 
de la incorporación activa y numerosa de 
la mujer al panorama del arte. 

Las mujeres artistas, durante estas 
últimas décadas, han trabajado el tema 
de la identidad -como cualquier otro 
colectivo minoritario o discriminado-; se 
han cuestionado la representación de la 
sexual idad y del cuerpo-hasta ese 
momento en poder casi exclusivo de la 
mirada masculina-, y como consecuen
cia, han aportado una visión particular y 
diferenciada desde su especificidad y su 
singularidad. 

Esta preocupación artística ha ido 
acompañada por la crítica, que en un pri
mer momento se encargó de recuperar 
la obra de mujeres artistas no reconoci
das por la historia del arte oficial; y des
pués, desde puntos de vista diferentes 
(el postmodernismo, el postestructuralis-
mo y el psicoanálisis), ha creado un 
cuerpo teórico interesante, que ha enri
quecido y favorecido el trabajo de las 
nuevas generaciones. 

Las mujeres han ocupado el espacio 
artístico y el crítico. 

Azken urte hauetan, 

emakumeak pintura ez den 

espresabide ugari erabiltzen 

ari dira; hala ere, nik ez nuke 

esango estetika femeninorik 

dagoenik. 

Miren Eraso 
Editora de Zehary Responsable del 

Centro de Documentación de Arteleku 

En el País Vasco, desde la inauguración de la Escuela de 
Bellas Artes de Bilbao en 1969, las mujeres han comenzado a 
estar presentes y a manifestarse activamente en la vida artísti
ca. Pero esta presencia, más o menos numerosa, todavía no 
es equiparable a la de los hombres. No existen, una vez más, 
datos estadísticos serios que reflejen esta situación; no obstan
te, en la publicación El Puñalito, editada por el Centro de Docu
mentación y Estudios de la Mujer de Bilbao de 1995, Sonia 
Rueda aporta algunos datos sobre la participación de las muje
res en los diferencias centros expositivos y galerías de arte del 
País Vasco. Estos datos reflejan que la participación en las 

exposiciones realizadas en el País Vasco, 
a pesar de su incorporación masiva a la 
Universidad, no se equipara cuantitativa
mente con su presencia en el mundo aca
démico. Vemos, por lo tanto, que la esfera 
pública profesional sigue estando domina
da por los hombres; por lo que todavía 
son necesarias, aunque algunas veces 
parezcan obsoletas o repetitivas, iniciati
vas que informen, promocionen, denun
cien, critiquen y valoren la situación de las 
mujeres artistas; y publicaciones, activida
des, seminarios y exposiciones que 
muestren las reflexiones de las mujeres. 

El discurso feminista sigue siendo 
necesario. 

Esta actitud reivindicativa nos sitúa 
a favor de una visión crítica y, por lo 
tanto, política del discurso feminista en 
el arte (entendido éste en su sentido 
más amplio, es decir, incluyendo todas 
aquellas personas e instituciones que, 
de una u otra manera, se relacionan 
con él). Estamos hablando de un dis
curso heterogéneo y múltiple que bus
que la diversidad; un discurso que no 
esté basado en su oposición a lo mas
culino y que no cree doctrinas ni cáno
nes. Después de algunos años de 
experimentación, las mujeres artistas 
han representado su cuerpo, su sexua
lidad y su pasado, pero no podemos 
conformarnos con una representación 
basada en modelos homologados: 
debemos convertirnos en seres mutan-
tes en cont inua t ransformación, y 
desde nuestras individualidades, debe
mos cuestionarnos permanentemente^ 
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Emakumeek, emakume izateagatik, estetika propioa dute? Emakumeek egiten 

duten arteak ezaugarri bereziak ditu? Egia esan, inor ez da ausartzen baiezko 

argirik erantzuten. Hori bai, denek (kritiko eta galerista, irakasle eta artista) 

onartzen dute emakumeak espresabide berriak bilatzen ari direla. Are gehiago, 

materialei dagokienez, zenbait artistek euren gorputza erabiltzen dute, eta, era 

berean, emakumeen munduari lotuta agertzen diren elementuak: janariak, 

sukaldeko tresnak etab. Emakumeak, dudarik gabe, aldatzen ari dira arte 

mundua, nahiz eta inork ez dakien horrek zer ondorio ekarriko duen 

etorkizunean. 

H ay en las cosas, o en algunas de sus características, 
un cierto orden permanente que nos permite practicar 
el encuentro entre ellas y nuestro pensamiento y esta

blecer de ese modo pautas de ordenación forjándonos una 
cierta opinión. Se trata del pequeño orden de los colores, de 
los tamaños, de los parecidos, de los ciclos repetidos, de los 
olores persistentes. A nivel de lenguaje, cuando pretendemos 
comunicarnos con los otros o simplemente fijar nuestros pen
samientos, inventamos términos que sirvan para designar los 
objetos o las cosas, y al significado de estos términos les lla
mamos conceptos. Y cuando siguiendo una cierta lógica reu
nimos aquellos fenómenos que son simi
lares entre sí formando grupos estable
cemos lo que es una clase. Al enunciado 
que expresa la clase de objetos que el 
término designa llamamos definición. 

Pues bien, a la hora de abordar el 
tema sobre el que, no sé muy bien por 
qué, se me ha propuesto dar mi opinión, 
me ocurre que aunque me siento capaz 
de establecer un cierto orden entre 
hechos, cosas, personas y situaciones, 
no encuentro ni términos, ni conceptos, ni 
clases, ni definiciones en base a los que 
poder construir esa opinión. Por lo tanto, 
lo que vaya a decir ha de entenderse 
como simple aproximación o conjetura. 

La expresión "escultura moderna" es, 
para Marglt Rowell, un pleonasmo, ya 
que la escultura no puede ser más que 
moderna. Hasta finales del s. XIX las 
obras en tres dimensiones eran esta
tuas, y como tales cumplían una función 
decorativa, religiosa, política o conme
morativa, y estaban sujetas a normas 
preestablecidas. La escultura, la moder
na, deja de cumplir esa función determi
nada de la estatua, y se hace más autó
noma, pudiendo desde ese momento 
variar infinitamente su iconografía, sus 
técnicas, sus materiales y sus dimensio
nes. De esta manera, la escultura, aun
que con un cierto retraso, se hace eco 
de las inquietudes que la pintura ya 
había manifestado con anterioridad. 

Esta situación empieza a cambiar a 
partir de mediados de los años sesenta, 
coincidiendo precisamente con el inicio 

Ez dakit nola deitu, baina 

argi dago-eskulturaren 

munduan behintzat-

emakumeek errealitate berri 

bat eraikitzen ari direla. 

Texto: José Ángel Lasa 
(Profesor de la Facultad 

de Bellas Artes) 

de lo que después se ha denominado postmodernidad. 
Desde este momento, y en opinión de muchos autores, se 
incia el protagonismo de la escultura, que hasta entonces 
había ostentado un rango secundario respecto a la pintura, y, 
desde mi punto de vista, a lo largo de estos veinticinco años 
no ha hecho más que ampliar su campo de actuación. La 
teórica Rosalind Kraus utiliza la expresión "escultura en el 
campo expandido" para referirse a algunas de estas manifes
taciones. Otros autores hablan de "concepto ampliado de arte 
o de escultura". Probablemente, ni el hecho de que las autoras 
sean mujeres, ni el carácter reivindicativo o el "aire" o la "factu

ra" femenina de las obras son suficientes 
para construir una categoría aparte, por 
lo menos una categoría capaz de englo
bar a la diversidad de actuaciones a las 
que estamos asistiendo. 

Sin embargo, y en la medida en que 
sí es posible establecer ciertas pautas 
de ordenación entre las obras y las acti
tudes de un número importante de artis
tas mujeres, sobre todo en el ámbito de 
la escultura entendida en su sentido 
más amplio, es fácil querer hallar una 
explicación a lo que está ocurriendo. Y 
en ese sentido, cuando se constata una 
cierta insistencia sobre temas relaciona
dos con viejas reivindicaciones, cuando 
las artistas empiezan a abordar el tema 
de su propio cuerpo de una forma inu
sual hasta entonces, cuando el registro 
de materiales y modos de actuar en arte 
se hace eco de operaciones que hasta 
ese momento parecían más propias del 
ámbito estrícticamente doméstico o pri
vado, cuando el afán de monumentali-
dad que tanto ha caracterizado a la 
escultura empieza a pasar desapercibi
do, cuando lo que cabe en el cuenco de 
una mano es capaz de fascinarnos tanto 
o más que costosas obras de carácter 
público, cuando la tenacidad empieza a 
no tener nada que ver con la fuerza 
bruta, probablemente quiere decir que 
algo está cambiando. Pero no es sufi
ciente constatar ciertas realidades para 
establecer una ley que las explique. Por 
eso, al comienzo de este artículo, decía 
que me sentía incapaz de hallar un tér
mino que sirviera para nombrar todo 
esto. • 



Texto: GEMA AGUNDEZ (Periodista). Fotografías cedidas por el Ararteko. 
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7 el guardián de 
los de rechos de los 

ciudadanos 
O r a i n bi urte i z e n d a t u z u t e n X a b i e r M a r k i e g i A r a r t e k o , 

e t a o r d u z g e r o z t i k l a n e a n ari d a hiri tarren k e x a k j a s o 

e t a , d a g o k i e n e a n , E u s k a l A d m i n i s t r a z i o r e n j a r r e r a 

s a l a t z e n . A z k e n aldi h o n e t a n k e x e n k o p u r u a g e h i t u 

b a d a e r e , h o r r e k e z du k e z k a t z e n A r a r t e k o a . B e r e 

u s t e z h o r r e k a d i e r a z t e n d u e n a z e r a d a : hir i tarrek g e r o 

e t a h o b e t o e z a g u t z e n d u t e l a Ins t i tuz ioa , e t a ba i ta 

h a r e n l a n a e t a o n d o r i o a k e r e . 

E r a k u n d e a k z o r t z i ur te d i tuen a r r en , j e n d e a k , o roha r , 

gutxi e z a g u t z e n du A r a r t e k o a r e n e g i n k i z u n a ; 

h o r r e g a t i k , X a b i e r M a r k i e g i k a n i m a t u nahi du hiritar 

o r o b e r e k e x a k lasa i a z a l t z e r a . 

X ABIER MARKIEGI, Ararteko del País 
Vasco y educador profesional y voca-
cional, ha cumplido su segundo año en 
el desempeño de una labor para la que 

hace falta ser muy perseverante ya que se trata 
de conseguir que la Administración pública vasca 
reconozca sus errores cuando se equivoca en el 
trato con los ciudadanos. El vertiginoso aumento 
de las quejas que recibe Markiegi abre la puerta 
al optimismo puesto que, según explica, el incre
mento no responde a que las instituciones funcio
nen peor, sino a una mayor conciencia de los 
derechos que amparan a los ciudadanos y al 
acercamiento que se está produciendo entre 
éstos y el Defensor del Pueblo del País Vasco. 



-La institución del Ararteko funciona 
desde 1989. Usted encabeza esta insti
tución desde marzo de 1995 tras el 
mandato de Juan San Mart ín. ¿Qué 
cambios cree que se han registrado 
desde su llegada? 

-Todas las instituciones tienen vocación 
de estabilidad. Yo he aprovechado el equi
po humano que recibí de mi antecesor 
aunque tuve que aumentarlo porque el 
número de quejas se han más que duplica
do. Además de ese crecimiento, también 
ha sido novedosa la apertura de dos nue
vas oficinas de atención directa en Bilbao y 
San Sebastián -aparte de la que existía 
desde un principio en Vitoria- con el objeti
vo de acercar el Ararteko a las ciudadanas 
y ciudadanos. Cabe destacar también que 
desde 1996 enviamos a los reclamantes, 
al finalizar la tramitación de cada asunto, 
un cuest ionar io para que conteste de 
forma anónima y voluntaria. Prácticamente 
el 90% dice que está muy o bastante con
tento. Aún en los casos en los que no se le 
da la razón, el 83% asegura estar muy 
satisfecho de cómo se le ha tratado, las 
gestiones realizadas, la información recibi
da, etc. 

-A pesar de que la institución del 
Defensor del Pueblo Vasco va camino 
de cumplir una década, ¿siguen siendo 
el Ararteko y sus funciones desconoci
dos para la mayoría de la población 
vasca? 

-Todavía es una institución nueva y 
poco conocida, tanto su existencia como 
sus objetivos. El hecho de dar cuenta cada 
año al Parlamento de los resultados que 
se van consiguiendo hace que se nos 
conozca más y ello genera más demanda 
del servicio. Ahí están las cifras. No obs
tante, todavía hay que insistir en que la 
gente no debe tener miedo. No hace falta 
tener un problema terrible ni estar muy 
preparado intelectualmente para venir 
hasta nosotros a contárnoslo o mandarnos 
una carta. Pueden acudir con la cosa más 
pequeña y de la forma más normal. Quere
mos que ésta sea una institución muy 
accesible. 

-Para que las personas se acerquen 
al Ararteko deben saber antes qué pue
den esperar de él. ¿Cuáles son sus fun
ciones? 

-En resumen, consisten en defender a 
las ciudadanas y ciudadanos frente a la 
Administración pública vasca si ésta actúa 
incorrectamente. Hacemos de mediadores. 
Debe quedar claro que no podemos inter
venir en temas que están en los tribunales. 
El Ararteko es un comisionado del Parla
mento para supervisar a la Administración 



que depende del Ejecutivo, pero no 
del Poder Judicial. Tampoco podemos 
actuar en conflictos entre particulares. 
En cualquier caso, siempre informa
mos de quién es competente en cada 
situación y a dónde se puede acudir. 

-¿Qué proceso se sigue al reci
bir una queja? 

-Lo primero que se hace es escribir 
a la persona reclamante para anun
ciarle que se va a estudiar el caso y 
que si t iene que presentar algún 
recurso por vía administrativa o judi
cial, siga también adelante y no pierda 
sus plazos. A continuación, escribi
mos a la Administración correspon
diente (Gobierno Vasco, Diputación o 
Ayuntamiento) para darle la versión 
del ciudadano/a, pedirle que nos dé la 
suya y nos explique las razones y 
argumentos legales de su actuación. 
Con ambas versiones, dictamos una 
resolución. Si consideramos que no 
ha habido ilegalidad, abuso de poder 
o negligencia, se lo comunicamos a la 
persona interesada y le pedimos que 
si no está de acuerdo con la versión 
de la Admin is t rac ión, nos lo haga 
saber para volver a contrastar ambas 
posturas. Si nuestra resolución es 
favorable, le decimos a la Administra
ción que por tales razones creemos 
que ha actuado mal y que debería 
haberlo hecho de esta otra manera 
porque la ley hay que interpretarla así. 
O le hacemos un recordatorio de lega
lidad o una sugerencia o una reco
mendación en firme para que revoque 
su actuación. En quince días debe 
decirnos si acepta la resolución y, si 
no, por qué. En este último caso, vol
vemos a intentar convencerle. Si en 
última instancia tampoco acepta, le 
decimos a la Administración y al recla
mante que, siendo ésta una magistra
tura no coactiva ni ejecutiva sino de 
persuasión, ya no nos queda más que 
hacer. Únicamente incluir y detallar el 
caso en el informe anual en el que 
decimos que tal Administración no ha 
atendido determinada recomendación 
o que ha dado la callada por respues
ta. Ese informe al Parlamento tiene 
cierto carácter disuasorio y preventivo. 

-¿Colaboran las instituciones 
vascas con el Ararteko o muestran 
reticencias a reconocer sus erro
res? 

-En los casos en los que damos la 
razón a la ciudadana o ciudadano -un 
43% en 1996- la Administración atien
de nuestras resoluciones en un 67% 
de los mismos. De cada tres ocasio-

Helburu garbi bat 

dugu: herritarrak defendatu 

Euskal Administrazioak 

zuzen jokatzen ez 

duenean. 

nes, dos. Comparado con la jurisdic
ción contencioso-administrativa, que 
anda entre un 1 1 % y un 15% de reso
luciones a favor del ciudadano, cree
mos que es un balance muy bueno y, 
además, por un procedimiento gratuito 
que no es coactivo sino persuasivo. 
Tenemos que razonar y argumentar 
tanto para convencer que, al final, el 
procedimiento resulta más eficaz que 
la Justicia, que está supersaturada y 
es costosa y lenta. 

-¿No echa en falta tener poder 
coactivo teniendo en cuenta que las 
sugerencias y recomendaciones del 
Ararteko pueden ser desatendidas? 

-No, yo creo que el valor de esta 
institución reside precisamente en que 
no t iene poder coac t ivo . A lgunas 
Administraciones me dicen que el/la 
reclamante tiene razón, pero que vaya 
a los tribunales, que pleitee. Yo les 
digo que yo estoy aquí para evitarles 
que gasten los duros, la paciencia y el 
tiempo en los tribunales. El Ararteko 
es una institución de control que preci
samente tiene su fuerza en que no 
tiene poder para imponer. Lo nuestro 
es la persuasión y el convencimiento. 
La fuerza y la eficacia de esta institu
ción está prec isamente en lo que 
parece su debilidad. 

-¿No es un contrasentido que la 
Administración públ ica, que ha 

• Gure lana 

*JKm ez da inor behartzea, 

komentzi tzea dugu m ) 

helburu, nahiz eta 

hori neketsuagoa izan. 

decidido que exista el Ararteko, se 
haga a menudo la remolona para 
facilitar la información que usted le 
pide o atender sus sugerencias? 

-La institución del Ararteko la prevé 
el Estatuto, la crea una ley del Parla
mento y éste, cada cinco años, nom
bra por una mayoría cualificada de 
tres quintos al titular. Éste, con abso
luta independencia, controla al Ejecu
tivo. Cuando pedimos información, la 
mayoría de las instituciones contesta 
bien y en plazo, pero hay otras que 
son muy renuentes. Cuando llegué a 
este puesto, no intuía que había que 
ser tan pesado. Intuía que el Ararteko 
tenía que ser una persona recta y 
buena, lo cual es difícil porque si te 
pasas de una cosa, dejas de ser la 
otra. Lo que no pensaba es que había 
que ser tan perseverante. De todos 
modos, con el nuevo Código Penal 
tenemos una nueva herramienta que 
espero no tener que usar: se ha tipifi
cado el delito de obstrucción a la labor 
del Defensor del Pueblo autonómico, 
al igual que ocurre con el estatal. 

-Las quejas presentadas ante el 
Ararteko en 1996, casi 1.700, supu
sieron un aumento del 45% respec
to al año anterior. ¿Cómo explica 
ese crecimiento tan acusado? 

-Lo achaco a que se conoce más 
la institución, su labor y sus resulta
dos. No lo atribuyo a que haya una 
peor situación, sino a que hay más 
conciencia de los propios derechos y 
de que no somos subditos, sino suje
tos de derechos. Lo que sí es cierto 
es que todavía no hay un, equilibrio 
entre los tres territorios. Álava sigue 
generando más reclamaciones porque 
la sede del Ararteko está en Vitoria 
desde su nacimiento. Por eso, en julio 
y septiembre del año pasado abrimos 
las oficinas de Bilbao y San Sebas
tián. 

-¿Se aprecian diferencias sensi
bles en cuanto al porcentaje de 
mujeres y hombres que se dirigen 
al Ararteko? 

-Son más los hombres que las 
mujeres que presentan quejas. Una 
posible hipótesis es que en la socie
dad y en la familia persisten unos 
roles atribuidos a la mujer y al varón. 
Aunque modificarlo es una labor muy 
lenta, hay que poner los medios para 
que esa igualdad real exista. Las 
gestiones con los médicos las hacen 
fundamentalmente las mujeres y las 
gestiones con los bancos y la justicia 



sobre todo los hombres, y a esta Insti
tución la vinculan con la justicia. No 
obs tan te , en 1996, t ra tamos dos 
temas relacionados con las mujeres 
de forma colectiva que tuvieron bas
tante repercusión. Uno de ellos fue la 
pelea que hemos mantenido con la 
dirección general y el Consejo de 
Administración de EITB porque se 
negaron a emitir un spot pagado que 
la Asamblea de Mujeres de Bizkaia 
con motivo del Día Internacional de la 
Mujer. El otro tema en el que hemos 
sido muy beligerantes es la preten
sión de mujeres de Irún y Fuenterra-
bía de participar en el Alarde. Desde 

ñas que acuden a nosotros creen 
que t i enen razón . En ocas iones 
saben que no la tienen legalmente, 
pero sí en justicia. En esos casos, 
sobre todo relacionados con necesi
dades sociales, te sientes impotente 
porque no hay medios para darles lo 
que les cor responde. Ves que se 
crean infraestructuras, el Guggen-
he im, el Palacio de Congresos y 
Expos ic iones . . . Son invers iones, 
pero a veces a fondo muy perdido, y 
al lado hay personas con necesida
des primarias sin cubrir. Es cuestión 
de criterios y de sensibilidades. Esta 
institución está encima de estos pro-

- ¿ R e a l i z a us ted un t r a b a j o 
i n d e p e n d i e n t e o suf re p res io 
nes? 

-Somos independientes en todo 
nuestro t raba jo . Yo no he tenido 
ninguna presión de ningún partido 
polít ico ni de ninguna Administra
ción. Dictaminamos en un sentido u 
o t ro s e g ú n lo que d ice la ley y 
nues t ra c o n c i e n c i a . A par t i r del 
momento en que creemos que la 
persona reclamante tiene razón y la 
Administración no, ahí ya no somos 
neutrales. Somos beligerantes, per
suasivos, pesados, pelmas y reite
rativos. 

el principio, hemos defendido el dere
cho reconocido por la Constitución a 
participar en cualquier acto indepen
dientemente del sexo, religión, raza, 
idioma, etc. 

-Cuando las mujeres reclaman a 
título individual ¿suelen referirse a 
unos temas más que a otros? 

-En general, responden a los roles 
tradicionales. Las mujeres superan a 
los hombres cuando se trata de recla
maciones referidas a Función Públi
ca, Sanidad, Bienestar Social, Urba
nismo y Vivienda. En todas las demás 
áreas, los hombres presentan signifi
ca t i vamen te más que jas que las 
mujeres. 

-¿Las ciudadanas y ciudadanos 
se quejan por quejarse o aguantan 
mucho hasta dirigirse al Ararteko? 

-Quitando el tema de las multas 
de tráf ico y a lgunos otros que se 
prestan a cierta picaresca, las perso-

blemas para que estas cosas no se 
olviden. 

-Situaciones de ese tipo también 
se ponían de manifiesto en el infor
me elaborado por el Ararteko sobre 
el estado de las cárceles vascas. 
Usted acusaba a la Administración 
de incumplir la legislación por el 
hacinamiento, las drogas, la falta 
de higiene y espacio, . . . ¿Sufren 
más las mujeres presas esos 
incumplimientos? 

-Efectivamente. Las mujeres están 
peor. En Basauri no hay módulo de 
mujeres, lo que supone para las vizca
ínas estar más lejos de sus familias y 
sus hijos e hijas. En cuanto a la situa
ción de las instalaciones, las de las 
mujeres están muchísimo mejor cui
dadas por ellas mismas, pero las 
infraestructuras son peores. Además, 
había quejas en cuanto a la asistencia 
médica y ginecológica. 

-¿Qué le preocupa más respec
to al servicio que la Administra
ción da a los ciudadanos vascos? 

-Me gustaría que se mejorase la 
oferta de servicios asistenciales y de 
bienestar social. Álava está bastante 
bien, pero no hay un equilibrio entre 
los tres territorios. Bizkaia tiene défi
cits históricos importantes y Gipuz-
koa está a mitad de camino entre 
ambos. Me gustaría que hubiese una 
mayor preocupación y sensibil idad 
por parte de los poderes públicos 
para reservar en los presupuestos de 
cada año unas cant idades para ir 
me jo rando la ofer ta de serv ic ios 
sociales para la población más débil. 
Que el Estado del Bienestar se man
tenga y aumente. Que los recortes de 
gasto público a los que parece que 
obliga el sendero de Maastrich no se 
produzcan en los programas socia
les. I i 



ENTREGA E M A K Ü H O ^ 

El Hotel Nervión de Bilbao se llenó en 
la entrega de los Premios Emakunde 

M 1996. El Lehendakari, José Antonio 
Ardanza, Gloria Urtiaga, y un largo etcé

tera de personas del mundo pol í t ico, 
periodístico y social no quisieron perderse la 
fiesta en la que se concedieron los premios 
a Germán Yanque e Idoia Estornés, de "El 
Mundo del País Vasco" (Prensa), Zirika Irra-
tia (Radio) y Telebilbao (Medios Audiovisua
les). Entre las más de 500 personas se 
encontraban, asimismo, una gran cantidad 
de personas pertenecientes a las asociacio
nes de mujeres de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi. 

Artae Mujer 97 
C o m i s a r i a d a p o r e l 
artista y crítico Massi-
miliano Tonelli y patro
cinada por el Ayunta 
m i e n t o de Ses t ao , se 
ha c e l e b r a d o en la 
Escuela de Música de 
esta localidad vizcaína 

la exposición "Artae Mujer 97", en la que han pre
sentado sus trabajos las artistas Pilar Albajar, De la 
Kontxa , Sandra Masato, Teresa Muñiz , Olga Ordo-
ñez, Reyes Romero, Ana Peña Ruiz y Aurora Suárez. 
Tonelli afirma en el catálogo: "Es lamentable pero el 
arte femenino siempre ha estado escondido, ocultado, 
discriminado, incluso ahora. Por ejemplo, ¿alguien 
sabría decirme cuántas artistas han expuesto en el 
Museo de Bellas Artes? o ¿en la Sala Rekalde?, inclu
so ¿en el Moma mismo o en el Louvre? . . . " 

PBESTAKUHTZA 
MOPULOA 

"Gizon eta emakumeak te leb is tako 
berrietan" izenburupean, Emakundek bultza-
tuta, prestakuntza moduloa burutu zen ETB-
ko egoitzan, lurretan. Catalunyako "Dones 
Periodistes" elkarteko kidea den Carmen 
Mayugok azaldu zituen eguneroko berriema-
naldietan gizon eta emakumeei buruz dau-
den ohizko rolak, kontutan harturik komuni-
kabideak duten garrantz ia, in formazioa 
eskaintzeaz gain iritziak sortarazten baitituz-
te. Beste zenbait gairen artean hauexek 
aztertu ziren: nork egiten duen informazioa, 
informazio iturriak, hizkeraren erabi lera, 
rolak informatiboetan, esparruak eta tokiak. 
Emakundek beste zenbait mediori eskainiko 
dio moduloa, ETB-ko lankideengan sortarazi 
duen interesa ikusi eta gero. 



Fotografía: Paulino Oribe 

CÓDIGO PENAL 
El Lehendakar i del Gob ierno 

Vasco, José Antonio Ardanza, inaugu
ró en Gasteiz unas jornadas organiza
das por Emakunde en las que se ana
lizó el nuevo Código Penal desde la 
perspectiva de género. Más de 200 
profesionales del campo del Derecho 
participaron en estas jornadas en las 
que intervinieron destacadas persona
lidades académicas, jurídicas y políti
cas, como Emilio Olabarría, vocal del 
Consejo General del Poder Judicial; 
Elena Larrauri, profesora titular de 
Derecho Penal de la Univers idad 
Autónoma de Barcelona o Encarna 
Bodelón, profesora de Filosofía del 
Derecho de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Entre los delitos con
cretos que se analizaron destacan 
como novedosos la nueva regulación 
de los delitos contra la libertad sexual; 
la incorporación del delito de acoso 
sexual; la ampliación de las potencia
les víctimas del maltrato doméstico a 
ascendientes y a hijas e hijos del cón
yuge o conviviente; la elevación a 
categoría de delito la falta de malos 
tratos graves que se cometen con 
habitualidad; y la rebaja del número 
de impagos de prestaciones económi
cas en favor de cónyuge y/o hijas e 
hijos para que esta conducta sea tipi
ficada como delito. 

RED á « 
Emakunde, en su labor de impulso 

de med idas para la me jo ra del 
acceso al empleo y de las condicio

nes socio laborales de las mujeres 
que ya se han incorporado al mundo 

del trabajo, considera fundamental la 
consecuc ión de recursos de la Unión 

Europea a t ravés del asesoramien to y 
apoyo en el d i seño , pues ta en marcha y 

seguimiento de programas de calidad que inte
gren la perspectiva de la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. Desde el inicio de las Iniciativas Europeas, Emakunde 
viene desarrollando una labor de asistencia técnica a las instituciones y organis
mos que así lo solicitan. Esta asistencia técnica ha sido fundamental en los pro
yectos presentados bajo la Iniciativa NOW (New Opportunities for Women) por ser 
proyectos dirigidos específicamente a mujeres y que tienen por objeto equiparar el 
acceso y las condiciones de las mujeres con respecto a los hombres en el merca
do de trabajo. 

Actualmente, se encuentran vigentes diez proyectos NOW en Euskadi, ocho de 
los cuales están cofinanciados por el Departamento de Economía, Justicia, Traba
jo y Seguridad Social: ON-EGIN, promovido por Inguralde/Mendialde de Barakal-
do; LIBRA, por Iraurgi-Lantzen de Azkoitia; ANDERE, por Novia Salcedo de Bil
bao; AMAIA, por Fondo de Formación de Trapagaran; EUROEMPRENDER EN 
FEMENINO, por el Ayuntamiento de Getxo; GABINETES DE APOYO A EMPRE-
SARIAS, por el Consejo Superior de la Cámara de Comercio, Turismo y Navega
ción de Gipuzkoa; CENTRO DE INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER, por el 
Departamento Confederal de la U.G.T.; FORMACIÓN Y EMPLEO DE LAS MUJE
RES, por DEBEGESA; LIBRA, por ADEBISA e IRUNE promovido por DEBEMEN. 

Ante la necesidad de coordinar, dar coherencia y optimizar los recursos que se 
están estableciendo en nuestra Comunidad al amparo de la iniciativa NOW, desde 
Emakunde se ha impulsado la creación de la Red Now Euskadi como vía de inter
cambio, de información y experiencias de buenas prácticas en el ámbito del 
empleo y la formación, tanto entre los proyectos participantes en los fondos euro
peos como entre diferentes entes u organismos que trabajan con el mismo objeti
vo. En este sentido, es necesario destacar el apoyo y colaboración del Departa-
mente de Economía, Justicia, Trabajo y Seguridad Social. En este marco de 
actuación y desde la formación de la Red NOW Euskadi (otoño 1996) se han ido 
realizando una serie de sesiones de trabajo en las que se han definido sus líneas 
estratégicas de actuación: coordinación de actuaciones comunes; potenciación de 
la transnacionalidad e intercambio de contactos; puesta en común y búsqueda de 
aspectos innovadores; análisis del impacto de los proyectos en la actividad laboral 
de las mujeres así como formación y asesoramiento a las personas gestoras de 
los proyectos. 

Emakunde organizó el pasado 21 de marzo una Jornada Técnica de Trabajo 
sobre "Metodologías de Orientación e Inserción desde la perspectiva de la Igual
dad de Oportunidades". El objetivo de esta jornada consistía en dotar a personas 
y/o entidades de herramientas metodológicas de orientación sociolaboral no sexis
ta con el propósito de que pudieran ser utilizadas en los proyectos vigentes, pos
teriores y/o en la formación a los y las agentes intervinientes en este ámbito. Se 
consideró de especial importancia que la asistencia estuviera determinada por el 
grado de implicación con los proyectos NOW vigentes o en curso de solicitud, 
puesto que ello permitía el uso práctico y efectivo de lo expuesto a lo largo de la 
jornada y que, a su vez, estas mismas personas realizarían la función de transmi
soras del "saber-hacer" mostrado, ejerciendo de efecto multiplicador. El resultado 
exitoso de esta jornada nos lleva a pensar en la necesidad de seguir fomentando 
e impulsando, desde este Instituto, actividades o encuentros técnicos entre el per
sonal que se dedica a las labores de orientación, asesoramiento y acompaña
miento desde la perspectiva de igualdad de oportunidades en el proceso de 
(re)inserción de las mujeres en el mercado de trabajo actual. 

Por otra parte, a finales de este año, se prevé que la Red NOW-Euskadi se 
amplíe. En ese momento, se conocerán los nuevos proyectos aprobados por el 
Fondo Social europeo dentro de las Iniciativas Comunitarias de Empleo y Recur
sos Humanos, entre las que se encuentra la Iniciativa NOW. 



I / O M I N I K A R La República Dominicana es 

un país eminentemente acogedor, sus hombres son tremendamente amables y sus mujeres, aunque 

tímidas, tras el temor inicial a hablar con una europea, acaban ofreciendo su casa - y hasta algún 

primo, en edad de • • • • • • • • i merecer, si es que una no está casada. Pero detrás de la 

acogedora bienve- ' "ida, se esconden muchos y graves problemas, sobre todo I 
para las mujeres. 

Llama la atención I RREPUBLIKA 
en este país la marginación y sumisión de las mujeres, y sobre todo la actitud que mantienen con los 

hombres, a quienes protegen como si fueran una especie en extinción 

Antes de la llegada del turismo a la República, el sometimiento de 

las mujeres al 

/ V i ATXOAREN 
hombre era 

total. Actualmente, la situación ha variado ligeramente. Las mujeres han encontrado una vía de 

escape en hoteles y restaurantes, y con H T ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ s u t r a D a J ° aportan unos pesos a la 

economía familiar, lo cual les hace sentirse menos sojuzgadas. 

Testua: Susana Fadón I A A I X I 1 I A 

Argazkiak: Emakundeko artxiboa I f \ \ 1 I / \ 



Hegazkinetik jaitsi eta hanka 
lurrean jarri orduko ohartuko 
zara Dominikar Errepublikan 

zaudela. Bero hezearen muturrekoa 
berehala arintzen dute ongi-etorria 
egiteko irrifarreek, baita polizienek 
ere; izan ere, horiek informazio gehi-
garria eta guzti biltzen dute, kanpota-
rrek ostatu hartzeko dauden hotelei 
buruzkoa, adibidez. Maletek eta pape-
rek sortzen duten nahasmena eta, hori 
bai, herrira sar,tzeko nahiz bertatik 
alde egi teko ez inbestekoak diren 
hamar dolarrak, arindu egiten dira 
pixka bat "joan zaitez hortik, maite" 
"esa idazu zer behar duzun , pol i t 
hori"..., eta horrelakoak entzutean. 

Harrera bero horren atzean, ordea, 
arazo asko, eta larriak, izkutatzen dira, 
eta, ohitura ez galtzeko, emakumeek 
batik bat badute horietaz zeresan fran-
ko. Ez da aparteko ahaleginik egin 
behar baten bat istorioak kontatzera 
bultzatzeko. Dominikarrak abegitsuak 
dira oso. Emakumeak, lotsatiak; solas-
kidea beren baitan baloratzeko adina 
denbora igarotakoan, eta europar 
emakume batekin (gizonezkoekin ez 
dira ia mintzatzen ausartzen) hitz egi-
teko hasierako beldurra galdutakoan, 
ordea, beren etxea eskaintzen dizute. 

Emakume dominikarrak konforma-
errazak dira, gauza gutxi dute eta 
gutxi horrekin "moldatzen" dira. Aten-
tzioa ematen du gizonekiko duten 
jarrera bitxiak. Galtzeko arr iskuan 
dagoen zerbait bailira, gertutik zaindu 
eta ohoratu beharreko zerbait balira 
bezala tratazen dituzte, "beste emaku-
me batek", gutxien uste dutenean era-
man ez dezan. Bikote dominikarrak 
elkarrekin egoten dira une oro, harre-
manak ondo dirauen bitartean, noski; 
gertatu ohi dena, ordea, bikoteak luza-
ro ez irautea da, biak ere "jeloskorre-
giak" izateagatik. 

Turismoa Errepublikara iritsi aurre-
tik, gizonezkoek erabat menperatuta 
z i tuzten emakumeak. Gizona zen 
etxera "babarrunak" eramaten zituena, 
eta, horregat ik , jasanez inena ere 
jasan egin behar zuen emakumeak. 
Gaur egun egoera pixka bat besterik 
ez da aldatu. Emakumeek hotel eta 
jatetxeetan ihesbidea aurkitu dute; 
horietan zerbitzari nahiz garbitzaile 
izaten dira, eta horren bidez familiaren 
ekonomian peso batzuk gehi ditzake-
te, eta horrela ez dira hain zapalduta 
sentitzen. 

Emakumeentzat gauza normala da 
beren gizonak, azalpen luzerik eman 
gabe, edonorekin edonara joatea. 

45 



Nolanahi ere, eta neska gazteenak 
ordu txikietan tabernetan zein dantza-
lekuetan ikustea benetan zaila izan 
arren, jolas giroa soma daiteke nora-
nahi joanda ere. Bizitza ez dute serioe-
gi hartzen, jateko nahikoa duten bitar-
tean. Sexua, berriz, eguneroko bizitza-
ren zati oso garrantzitsua da, sexuan 
oso aktiboak eta ugalkorrak baitira; ez 
da arraroa hamar edo hamabi seme-
alabako familiak topatzea. Hori horrela 
izanik ere, sexualitatea dibertsio soil-
tzat jotzen da. Larrua jotzea "jolastea" 
da haientzat, horrela esaten diote 
behintzat hizkera arruntean. 

Norbaitek esan zidan esaldi hau 
grabatuta geratu zitzaidan: "Ez dago 
ama ezkongaberik, aita arduragabeak 

GAZTEEN ERREALITATEA 
Honi buruz gazteenek zer pentsa-

tzen duten jakin nahi izan nuen: Orain-
go belaunaldiak aldatzen ari dira; 
aldaketa horren erritmoa, ordea, gel-
doegia da zalantzarik gabe. 

"Melita"k hamazortzi urte ditu eta 
zorte handia dauka. Legeak ikasten 
ari da, eta ez du ezkontzeko inolako 
presarik, hori, lehen, edozein emaku-
merentzat guztiz garrantzitsua izan 
arren. Egia esan, bidea ez da batere 
erraza. Edozein gutizia, txikia bada 
ere, neke handiz lortu behar izaten du; 
hilabeteak behar ditu kiroletako oine-
takoak edota paseatzera i r teteko 
alkondara bat erosteko adina aurreztu 
ahal izateko. 

F 
I n este 

país es fácil 

pasar de la 

sonrisa a la 

indignación, 

sobre todo si 

se es mujer. 

baizik". Ez da ezohikoa gizonek beren 
bikoteaz kanpo hainbat ume edukitzea 
edota aldameneko bizi lagunarekin 
harremanak edukitzea eta emaztea 
guztiaren jakitun izatea. Hauxe da 
kanpoko batek, gehiegikeria hori guz-
tia ikusita, bere buruari galdetzen 
diona: Zer egiten ote du emakumeak 
bidegabekeria horren guztiaren aurre-
an? Ba, gehienetan gertatzen den 
bezala, berdin jokatzen dute, baina 
modu zentzuzkoago eta zuhurragoan, 
ezin baitugu ahaztu hango gizonezko-
ak ezin jeloskorragoak direla, eta ez 
direla labainkadarik txikiena ere bar-
katzeko gai. 

Hoteletan oso argi dute. Hiru hila-
betetik behin HIESAren froga egitera 
behartzen di tuzte langi le guzt iak. 
Zorionez, badirudi antisorgailuen era-
bilera zabaldu egin dela, bikote iraun-
korretan eta senar-emazteen artean 
hala gertatzen ez bada ere. 

Melitaren amak berrogeita hamar 
urte pasatxo ditu, eta bizitza-erdia 
haurdun eta erditzen eman du. Melitak 
bizimodu hobea nahi du, diferentea. 
Horretarako bitartekoak jartzen ari da: 
"Nire etxean hamar neba-arreba gara 
eta niri egokitu zait gehienak zaintzea. 
Kontu handiz egiten dut egiten dudan 
guztia. Neska gazteak hamabi-hamai-
ru urterekin hasten dira senargaiekin, 
eta berehala ekiten diote familia sor-
tzeari. Nire etxean asko gara, eta bizi-
tza nire ama baino hobeto bideratzen 
saiatzen naiz. Nire amak sekula izan 
ez dituen gauza asko lortu nahi nituz-
ke nik", dio Melitak. 

Hori da Errepublikako gaur egungo 
neska baten pentsamoldea. Ikasten 
saiatu, atzean ez geratzeko eta kon-
tsumismoaren kontrolik gabeko siste-
man sartu ahal izateko. 

Izan ere, dominikarrek gogor lan 
egin behar dute erosotasun oinarrizko-

enarekin bizi ahal izateko. Bide er-
tzean ikusten diren herrisketako etxe 
gehienek ez dute urik, eta argindarra-
ren zutoinek, dituzten hartune guztiak 
direla-eta, landare igokariak dirudite. 

Argindarra lortzeko modu bakarra 
telebista ikusteko eta abarrerako era-
biltzen dituzten bateria izugarriak dira. 
Hori bai, merengea entzun eta dan-
tzatu ahal izateko musika-aparatoa ez 
da inon falta. 

Hara doanak badu zer aukeratu: 
herri txikietako jende abegitsu eta mai-
tagarriaren artean ibili edo taxi bat 
hartu (honekin batera, gainera, espero 
gabeko gida turistikoa lortzen da, pro-
fesionalak baino hobea sarritan) edota 
bidaia-antolatzaile adituek eratutako 
txango ezberdinetara joan; horiek 
askoz ere garestiagoak dira, noski. 
Aukerarik hoberena, zalantzarik gabe, 
lehenengo aldiz joatean batik bat 
(seguraski ez da azkena izango), hiru-
rak egitea da. 

"Herrialde librea da hau, eta bakoit-
zak nahi duena egiten du", dio Ramo-
nek, zenbait hoteletako turista-gidaria 
den gizon batek. "Diktadura garaian 
edozein txikikeriagatik, espetxeratzen 
zuten jendea; orain ez gara beldur, eta 
Jainkoak behar duguna emango digun 
itxaropenean bizi gara". 

Ramon Errepublika Dominikarreko 
klase ertainaren erakusle da. Bizi ahal 
izateko lain lan egiten du, baina ez 
beharrezkoa baino gehiago. Zorione-
koa dela esan daiteke, nekazari bati 
berrakuratzen dion lur-sail txiki bat ere 
badauka eta. 

Kontua da gauza gutxirekin konfor-
matzen dela Europako pentsamolde 
kapitalistarekin erkatuz, eta, batez ere, 
batek inoiz ez daki esaten dituen kon-
tuak egiazkoak diren edo eguneroko 
bizitzan hain nabarmena den umore 
kutsakorraz kontatutako asmakizuna. 
"Lehen beharrezkoa zen ibilgailuek 
argiak edukitzea; orain, berriz, aukera-
koa da", esan dit, alde batetik eta bes-
tet ik gen i tuen kotxeak, "moto-
concho"ak eta bi gurpi leko taxiak 
saihestu bitartean; izan ere, ibilgailuek 
ezkerretik nahiz eskubitik aurreratzen 
dute, eta aurretiaz seinalatu gabe 
geratzen dira errepide-arekan atse-
dentxo bat hartzeko, edo aurreko 
bidegurutzean topatutako lagunarekin 
hitz egiteko. 

Herrialde honetan erraza da irrifa-
rra amorru bihurtzea, emakumea iza-
nik batez ere. Ezaguna dugun umore 
gazi-gezak eraso egin dit berr i ro. 
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Halaxe gertatzen zait leku guztietan 
bizirik dagoen matxismo neurrigabea 
ager ian ja r tzen den bako i tzean : 
"Duela gutxi banandu naiz. Nire emaz-
teak ezin dit umerik eman, eta dagoe-
neko hainbat ebakuntza egin dizkiote", 
diosta Ramonek, inguruko paisaia 
zoragarria erakusten didan bitartean. 

Dominikar Errepublikako emaku-
mea hutsaren hurrengoa da, ezkondu-
ta ez badago, eta, garrantxitsuena, 
umerik ez badauka. Horrelaxe gerta-
tzen da, eta ez du inork aldatuko, diru-
dienez emakumeak berak horrekin 
ados daude eta. 

Badoa, Ramonek gidatzen duen 
"guagua" zaharra, astiro-astiro, aurre-
rantz (Jaungoikoari eskerrakl), naturak 
errepidea erabat estali duen eremue-
tan zehar; ez da, ez, zibilizatuegia, 
egia esan. Nekazaritza indiskrimina-
tuak baso asko suntsitu ditu, baina 
landaretza zoragarr ia da oraindik. 
Goialdeetan arboladiek bizirik diraute 
oraindik orain, baina herrialdearen 
%10 besterik ez dute hartzen. Landa-
retzari dagokionez, Antiletako herrial-
der ik abera tsena da ora ind ik ere 
Dominikar Errepublika. 5.600 landare-
espeziet ik %36 inguru Errepublika 
honek bakarrik ditu berezkoak; zoritxa-
rrez, ordea, 125 bat espezie galtzeko 
bidean dira, orkidea-mota ugari barne. 

NEKAZARITZA NAGUSI 
Egungo egunean ere, nekazaritza 

da her r ia ldeko ja rduera nagus ia . 
Nekazari txiki asko dago, Ramonek 
lurra alokatzen dion nekazariaren an-
tzekoak, eta jukak, bananak, babarru-
nak eta arroza lantzen dituzte batez 
ere; pobreegiak dira, ordea, lurra lan-
tzeko teknika modernoak erabili ahal 
izateko, eta, ondorioz, lortzen duten 
etekina guztiz txikia da. Aldiz, neka-
zari handiek Er repub l ikako lurr ik 
emankorrenak dauzkate, eta kanabe-
ra-azukrea, kafea, kakaoa, kokoa eta 
tabakoa eko iz tu eta espor ta tzen 
dituzte. 

Argi dago tur ismoak gizon eta 
emakumeen bizimodua aldatu egin 
duela. Neurri txikiago edo handiagoan 
tur ismoarekin lotutako jardueretan 
dihardute gehienek, eta, herririk baz-
tertuenetako biztanleak ere, aski ohi-
tuta daude jakinminez begiratzen dien 
larru argiko jendearen bisitak hartzen; 
gainera, turista horiengandik noizean 
behin eskupekoren bat jaso eta beste 
kopatxo bat ron hartzeko edota hilabe-
tearen bukaeran lasaiago ibiltzeko 
aukera izaten dute. 

Egoera horretan, dominikarrek 
lehenengo aukera eduki bezain laster 
alde egiten dute handik. Bertan gera-
tzen direnek, ordea, ez dituzte atzerri-
ra joandakoak begi onez ikusten. 

Ramonek kontatzen jarraitu du: 
"Kanpora joa ten di ren emakume 
dominikar gehienek prostituzioan lan 
egiten bukatzen dute, hasieratik berta-
tik bide hori hartzen ez badute. Gizo-
nezkoek, berr iz, maf iara jo edota 
droga trafikatzeari ekiten diote. Begi-
ra, ni hemen geratzen naiz, ondo bizi 
naiz, ez du inoiz hotzik egiten eta ez 
zait jatekorik falta"; nahiko zabalduta 
dagoen pentsamoldea da hori lanean 
jo eta fuego ibili gabe aberastea lortu 
duten bakarrak batik bat droga-trafiko-

Haitiko biztanle gehienak beltzak 
dira, kultur sustraiak Frantzian eta 
Afrikan dituzte, eta inguru pobre eta 
superpopulatuan bizi dira. Dominikar 
Errepublikako biztanleak, berriz, mula-
toak edo zuriak dira gehienak, kultura 
hispaniarra bizi dute eta ingurunea 
hondatzen ari den herrialdean bizi 
dira; hala ere, aberastasun handiko 
inguruak ere badituzte. 

Ez ditu Errepublikan inork ahaztu, 
ez, 1 930.ur te t ik Rafael Leonidas 
Truj i l lo Mol ina d ik tadorearenpean 
igarotako ia 31 urteak, 1961.ean hil 
zuten arte herr ia e r repres io -eta 
ikara- egoera lar r ian eduki zuen 
tar te lazgar r ia . Urte haietan bizi 
izandako estualdiak eguneroko isto-

F 
I n la 

República 

Dominicana 

una mujer no es 

nada si no está 

casada, y menos 

si no tiene 

descendencia. 
ah esker egin dutela kontuan izanda. 
Alde egiten duten herritarrek ez dute 
askoz ere bizimodu hobea izaten, baz-
terren batean hiltzen ez badituzte 
behintzat, Lucreciari gertatu bezalaxe; 
oraindik orain, gogoan du jendeak 
zoritxarreko kasu hura. 

Edozein droga-mota gaizki ikusita 
dago "domin ikar rean" . Arazo hori 
badago, jakina; baina ez ezkutuan; eta 
Estatu Batuen eraginaren ondorioz 
sortu da batez ere. Jende gehienak ez 
du erre ere egiten, eta kirolik gustoko-
ena eta egunero hainbat ordu eskain-
tzen diotena merengea da. 

Haititik oso hurbil dagoen arren, 
izan ere aspaldi-aspalditik erdibana 
dute uhartea, eta behin eta berriz herri 
horren inbasioak jasan dituzten arren, 
herrialde horren eragina ez da nabar-
mena Errepubl ika Domin ikar rean, 
baina bai, ordea, bi herrialdeen arteko 
aldea. 

riotxoetan ekartzen dituzte gogora. 
Horiek imajinatze hutsak hotzikara 
sortarazten du. 

Egun, dominikarrak baikorrak dira 
etorkizunari begira. "Goiko horren" 
ontasunean itxaropena dute, eta, erli-
jiotasun oso sendoa ez duten arren, 
gogo onez betetzen ditu. 

Zaila da dominikarrek irrifarra gal-
tzea, edo biz i tzako gauza on eta 
xumeak gustuko izate hori galtzea. 
Zerbaitengatik kostatzen zaio bisi-
tariari herrialde hartatik urruntzea, 
bertako kontrasteetatik, hango bizi-
modu lasaitik, beharrezko duten filo-
sofiatik edo merengearen erritmo su-
tsutik urruntzea. Izan ere, merengea 
da ber tako mus ika nagus ia e ta , 
gerriari eraginarazteaz gain, abesti 
bakoitzean hango jendearen pasioa 
definitzen duen istorio bat kontatzen 
du; nola ahaztu, bada, nahaste nabar 
hori? • 
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o latir 

l i l i l í I H M T T 
La surfista Estitxu Estremo es, según la Federación de Surf del País Vasco, la mejor 
en su especialidad en este momento. Ganadora de las competiciones de los años 94 
y 95, el año pasado no pudo participar por encontrarse en el extranjero. 
Esta joven deportista irundarra, que ha participado en dos competiciones mundiales, 
espera clasificarse para la europea y formar parte del circuito mundial. 

Testua: Alazne Iturrioz (Kazetaria) Argazkia: F. Muñoz. Sufer Rule S.L.K. utzitakoa 



"Nesken artean onena, lehiakete-
tan gai lendu dena, Irungo Est i txu 
Estremo duzue". Telefonoaz bestalde-
an, Euskal Herriko Surf Federazioan 
diharduen ahotsak beste argibiderik 
ere eman digu: atzetik, ranking-ean 
bigarren eta hirugarren lekuan datoze-
la Michel James, orain urte batzuk 
Gasteizen bizi den eta asteburuero 
Mundakan izan ohi den austrailarra, 
eta Zarauzko Marina Ezenarro. Baina 
Irungo surflari gaztearengandik dis-
tantzia handira omen daude biak. 

Emakumezko gutxi ibi l tzen dira 
gurean surfean. Are gutxiago lehiake-
tetan: hamar bat besterik ez. Eta har-
gat ik-edo, elkar ondo ezagutu eta 
elkar ondo hartzen dute, Estitxu Estre-
morekin hizketan hasita agerian geratu 
denez: "Inork meri tur ik izatekotan 
Michel Jamesek du. 40 bat urte ditu 
eta hor dirau. Nahiko ona da, baina 
lehiaketetan ez du zorte handirik iza-
ten, gehienetan olatu txikiak egokitu 
izan baitzaizkio, eta berari handiak 
doazkio ondo. Hala ere, badiotsut, 
parte hartzen jarraitzen du". Eta, ibilia-
ren ibiliaz, iazko Euskal Herriko txape-
la aipatutako horrek bereganatu zuen. 
Estremok ez zuen parte hartu, irailean 
jokatu zenean atzerrian zebilelako. 
Aurreko bi urteetan izan zen txapel-
dun, 1994 eta 1995ekoetan. 

Munduko Txapelketari begira 

Datorren udazkenean Euskal Zir-
kuituko sei probak, Gipuzkoako lehia-
keta eta Euskal Herrikoa jokatu nahi 
lituzke, eta Europako taldekakora sail-
katu. Azken bi urteetan Munduko Txa-
pelketan Frantziako Estatuan egiten 
diren hiru probetan ere aritu da: Laca-
naun, Hossegorren eta Miarr i tzen, 
etxetik gertu antzean geratzen zaizkio-
lako eta bidaia egiteko poltsikoa gehie-
gi estutu beharrik ez duelako. Baina, 
aurten Munduko Zirkuitua osorik korri-
tu nahi luke, Australiako probak barne. 
Eta laguntza ekonomikoa behar du 
horretarako, noski. "Miarritzen bada 
neska bat, Emanuelle Joly, Munduko 
Zirkuitu osoa korritzen duena, Udalak 
bi kilo ematen dizkiolako urteko". 

Hego Euskal Herriko nesken artean 
babesle serio samarrak dituen bakarra 
da Estremo. Berak ere aitor du: "Hain-
bat sponsor ditut. Oiartzungo Rip Curl 
neoprenozko marka, Donost iako 
Gafas Easun, Lasarteko Tablas Zips 
eta Creatur off Lesur. Ez naiz kexu". 

Handik eta hemendik eskuratutako 
materialarekin eta diruarekin ez du 
arazorik inguruko probetan partehar-
tzeko, baina, babesle arazoak ditu 
nazioartean aritzeko. "Neska naizela-
ko, eta gdi maiian sponsor lanetan ari 
direnei neskak ez zaizkielako intere-
satzen". 

Emakumea, gizonen aldean 

Diskriminazioa. Propio aipatu nahi 
izan gabe ere mahai gainera ateratzen 
den hitza da. Diskriminazioa lehiakete-
tatik bertatik hasten ei da. "Lehiakete-
tan beti sartzen gaituzte egoera txa-
rrenetan. Olatu txarrak daudenean, 
itsasoa nahastua dagoenean, marea 
behera dagoenean... neskak uretara! 
Eta gero esaten dute ez dela maila 
onik ikusten, desberdintasun handia 
dagoela. Gizonezkoak ikusi nahi nituz-
ke nik gu aritzen garen baldintzetan! 

sin querer 
mencionarla, la discriminación 

aparece a lo largo de la entre

vista: discriminación en la com

petición, en los premios, en la 

promoción... 

Ez dut esango alderik ez denik ema-
kume eta gizonen artean, baina beste 
kirol guztietan den neurri berean". 

Beste kirolen aldean, oso txikiak 
iruditzen zaizkio surfean banatzen 
diren diru sariak. Halaber, txikiegi iriz-
ten dio gizonezko surferren parean 
emakumezkoek jasotzen duten diruari. 
"Zenbateraino den txikia? Europako 
txapelketan muti l batek mil ioi bat 
pezeta irabazten badu, neskak milioi 
erdi inguru". Hortik atera kontuak! 
Baina alde guztietatik begiratzen jarri-
ta, justif ikazioarik ere aurkitzen dio 
horri: "Batetik bidegabea da, baina 
bestetik ez. Izan ere, partehartzaile 
bakoitzak hainbesteko bat ordaintzen 

du lehiatzeagatik eta neska partehar-
tzaileak gizonezkoen erdiak gara". 

Ildo beretik, ez hankarik ez bururik 
ez du, Estremoren aburuz, komunika-
bideetan eta batik bat surf aldizkari 
berezituetan gertatzen denak: neska 
surflarien sailkapenik ez azaltzeak, 
alegia. "Tartean behin bi argazki eta 
kitto; eta horietan, gainera, ipurditxoa 
erakusteko, ez beste ezertarako". Eus-
kal Herrian bertan argitara ematen 
diren aldizkarien artean bada bat aipa-
tu gabe utzi nahi ez duena; Bilboko 
Tres 60-ren jokaerak asaldatzen du: 
"Protesta gutun asko jasotzen zituzten, 
inoiz ez gintuztelako ateratzen. Korapi-
loa gainditzeko, Micheli egin zioten 
elkarrizketa, baina pentsa norainokoak 
diren eskasak, bere argazkien ordez 
Australiako neska batzuenak erakutsi 
zituztela. Eta argazkiak ateratzeko 
Michel edo gutako beste edonor oso 
eskura gintuzten, orduantxe ari baiki-
nen Euskal Zirkuitua jokatzen Bakion. 
Neskak, beraz, bost axola zaizkie". 

Surfa, "lehenengo lekuan" 

Surfean jar ra i tzeko er raztasun 
baino eragozpen handiagoak aurkitu 
ditu bidean, orain sei urte hasi zene-
tik egunda ino . Badaki gerora ere 
mak ina bat behaz topa ga ind i tu 
beharko dituela, baina Estitxu Estre-
mok ez du berehalako batean etsiko. 
"Bizitzan lehenengo lekuan jarri nuen 
surfa eta bigarren lekuan dago beste 
guztia". 

Coruñako INEFen (Kirol Institutu 
Nazionala) ari da ikasten eta ia egune-
ro entrenatzen da, ur oso-oso hotzetan 
eta beti mutilen artean. "Han, Galizian, 
oso neska gutx ik prakt ika tzen du 
surfa. Oraintxe ari da booma gerta-
tzen: surfa, surfa eta surfa. Hemen 
garai batean pasatu zena". Neska 
bakarra mutil dexenteren artean, han 
eta hemen, Miarritzen, Angelun edo 
Getar ian. Gutxiengo izateak ez du 
kikiltzen, ordea, eta olatuaren goiko 
muturrean ibiltzen ahalegintzen da. 
"Surflarien artean beti da ika-mikaren 
bat, eta sumatzen dut hainbat mutil 
izorratu egiten duela neska bat ohole-
an haiek baino hobeto ibiltzeak. Maki-
na bat zitalkeria entzun behar izan 
dut". Estremorekin jai daukate. Aurpe-
gi eta jarrera gozo horren azpian, oho-
laren gainean nora iritsi nahi duen 
garbi daukan emakumea dago. Eutsi 
goiari! • 



Texto: Lucia Cabezón 

Sofonisb 

Europar Errenazimendua oso 

aberatsa da emakumeei dagokienez: 

poetak, nobleziako damak, erreginak 

eta pintoreak ezagunak izan ziren 

garaikideentzat, nahiz eta gaur egun 

inor gutxik ezagutu. Eta hori da, hain 

zuzen, Sofonisba Anguissolaren 

kasua. 

Sofonisba Anguissola Cremonan 

(Lombardia) jaio zen 1535-1540 

urteen bitartean. Musikan aparta, 

literaturzalea eta itxura onekoa, 

Sofonisba Espainako erreginaren 

ohorezko dama izan zen hamasei 

urtez. Lehenago, hala ere, Italian 

aritu zen pintura ikasten 21 urte bete 

arte. Bizitzako azken 50 urteak ere 

pintatzen eta klaseak ematen 

pasatu zituen. 

1557. "Retrato de la madre". Berlin, Gemáldeqalerie 



La Historia de Arte ha adjudicado a 
las mujeres el papel de musas inspira
doras, o lo que es lo mismo, de ele
mento pasivo por excelencia, frente al 
papel activo del hombre, reforzando 
su "invisibilidad", como si no hubieran 
estado vinculadas a las formas institu
cionales, sociales y culturales de su 
tiempo, como la Contrarreforma. No 
obstante, el Renacimiento Europeo es 
rico en mujeres i lus t res, poetas , 
nobles damas, reinas o pintoras, sien
do "visibles" incluso para sus contem
poráneos , como el caso que nos 
ocupa. 

Sofonisba Anguissola, nacida en 
Cremona (Lombardía), era hija de 
Amilcare Anguissola y Bianca Ponzo
ñe, miembros de antiguas familias de 
Cremona ligadas al comercio y con 
estatus nobiliario desde el siglo XV. 
Amilcare Anguissola decidió educar a 
sus seis hijas e hijo con arreglo a las 
ideas humanistas del Renacimiento. 
Algunos han querido ver aquí a un 
cortesano de talante liberal, pero la 
realidad se acerca más a la voluntad 
de garantizarles a sus hijas un futuro, 
dada su precariedad económica. Uno 
de los p rob lemas con los que se 
encontraba la mujer del Renacimiento 
era estudiar con un maestro en su 
taller, ya que se entraba siendo niño y 
no podían casarse mientras durase el 
período de aprendizaje, algo que no 
se consideraba apropiado para una 
mujer, cuya educación tenía como fin 
servir al marido en su papel de espo
sa. Amilcare Anguissola hizo que sus 
hijas Sofonisba y Elena (que entró en 
religión y siguió pintando en el con
vento), estudiaran con el pintor Ber-
nardino Campi, de quien Sofonisba 
realizó un retrato que se encuentra en 
la Pinacoteca Naziona e de Siena y 
con el que, parece ser, se carteaba 
con regularidad. Todas las hermanas 
pintaban, a excepción de Minerva, 
destacando además de Sofonisba, 
Lucía, que murió prematuramente y 
de la que El Prado conserva un retra
to: Pietro María, médico de Cremona. 

Sobre el nacimiento de Sofonisba 
existe diversidad de fechas, siendo la 
más verosímil la planteada por María 
Kusche, que la sitúa entre 1535-1540 
basándose en los retratos y autorre
tratos, así como en hechos y fechas 
documentados que indican que en 
1527 sus padres no se habían casa
do. En 1559, Sofonisba sale para 
España como dama de honor de la 
reina Isabel de Valois, joven de 14 
años, por lo que, basándonos en la 
última fecha, tendría alrededor de 21 

GAZTE DENBORAKO OBRAN 

E LONBARDIAKO PINTOREEK 

"EN KEZKA BERA I Z A N ZUEN 

SOFONISBAK ARGIAREKIKO. 

años. Dotada para la música, amante 
de la literatura y de buena presencia, 
su fama había llegado a la Corte a tra
vés del Duque de Alba, pero sería el 
Duque de Sessa, Gobernador de 
Milán, quien llegó a un acuerdo eco
nómico con Amilcare Anguissola, por 
el que recibiría una renta anual de 800 
liras imperiales, mientras que Sofonis
ba, como dama de honor de la Reina, 
tendría sus correspondientes 100 
ducados anuales. Sofonisba regresó a 
su país en 1575 tras realizar el retrato 
de Ana de Austria, cuarta esposa de 
Felipe II, de luto por su hijo Fernando, 
que se conserva en el Museo del 
Prado de Madrid. 

Su vida de artista puede dividirse 
en tres períodos: a.- un período de 
formación en Italia hasta los 21 años; 
b.- otro de 16 años en España como 
dama de honor y profesora de pintura 
de la reina, y c - de regreso a Italia, 50 
años de madurez entre Palermo y 
Genova, hasta el final de su vida en 
1625, en los que seguirá pintando y 
dando clases. Sólo firmó las obras ita
lianas de juventud y algunas de madu
rez, ya que en España no actuaba 
como profesional, sino como dama de 
la reina, como queda reflejado en las 
Cuentas de Cámara de Isabel de 
Valois entre 1560 y 1560, existentes 
en el Archivo de Simancas. 

De su época juvenil destaca su 
preocupación lombarda por la luz, 
resaltando sobre todo el tratamiento 
de la cara y las manos, los detalles, el 
modelado de figuras con sombras a lo 
Correggio, y la predilección por rosas 
y azules claros, los fondos verdes o 
negros, los rostros amables con esbo
zada sonrisa, y las manos alargadas. 
Y como tema los retratos de grupo 
familiar que darán lugar al género pic
tórico de las "Conversation Pieces" ini
ciado en 1555 con La partida de aje
drez (Museo Narodowe de Poznan en 
Polonia) y el Retrato de familia de 
1557 (Nivaagaards Malerisamling de 
Nivaa en Dinamarca). 

La partida de ajedrez, retrato de 
grupo de sus hermanas Elena, Lucía y 
Minerva, junto con una cr iada, es 
excepcional por la representación de 
un grupo de mujeres practicando un 
juego intelectual. La partida se desa

rrolla en un primer plano separado de 
un fondo paisajístico por una encina, 
utiliza colores claros y se recrea en la 
textura de los ropajes y de las joyas 
de las tres jóvenes que van ricamente 
ataviadas. 

Poco antes de salir para España, 
en 1559, realizaría uno de sus autorre
tratos, actualmente entre los fondos de 
la Walters Art Gallery de Baltimore. En 
él combina la tradición lombarda del 
retrato entero con influencias venecia
nas. Sofonisba aparece acompañada 
de una niña que podría ser su herma
na Europa, dado el parecido que tiene 
con su retrato de la Pinacoteca de 
Brescia. Este retrato, que Berenson 
atribuye al Veronés, María Kusche lo 
adjudica a Sofonisba por corresponder 
su cara con la de otros de sus autorre
tratos, y en especial con el retrato que 
realizó de Bernardino Campi, en el que 
se representa a sí misma siendo pinta
da por el maestro, lo que sugiere que 
era consciente de su propia imagen y 
su valor como pintora. 

Hacia 1561 Sofonisba realiza el 
Retrato de Isabel de Valois, para la 
galería de retratos del Palacio de El 
Pardo, que se colocaría junto a los 
pintados por Tiziano, Sánchez Coello, 
Antonio Moro y Lucas Heere. Al igual 
que otras pinturas atribuidas a Sofo
nisba (antes lo había sido a Sánchez 
Coello y Pantoja de la Cruz), su auto
ría sólo puede verificarse comparán
dola con un busto de Isabel de Valois 
que se encuentra en Viena y está fir
mado; entre ambos hay una gran 
semejanza en la forma ovalada de la 
cara, las cejas elevadas y arqueadas, 
pálidas carnaciones y esbozada sonri
sa que los aleja de los realizados a la 
reina por Sánchez Coello o Moro. 

A la muerte de la reina, en 1568, 
Sofonisba permanece en la corte, 
donde se ocupa de la educación de 
las dos hijas de Isabel de Valois y 
continúa pintando. Realiza los retratos 
de Felipe II y Ana de Austria, su cuar
ta esposa, fechados hacia 1575 y de 
similares características, dominando 
la austeridad, por lo que tradicional-
mente se acepta que ambos fueran 
realizados para estar juntos.No debe 
perderse de vista que los retratos de 
la época fueron realizados bajo la 
influencia de Tiziano, la Contrarrefor
ma y el conservadurismo del reinado 
de Felipe II en España, período en el 
que el retrato de corte alcanzó su 
máximo esplendor con Tiziano, Coe
llo, Moro y Sofonisba y de los que 
parte de su obra se perdió en el incen
dio del Real Alcázar en 1735. r 



Festak dira herri baten 

idiosinkrasia erakusteko 

modu bat. Eta festetan, 

tradizioz, gizonezkoek izan dute 

protagonismo nagusia. Baina 

gutxinaka-gutxinaka 

emakumeak ere ari dira parte 

hartzen. Horren adibide garbia 

dira Lesakako zaku zaharrak 

(jatorri ilun eta ezezaguneko 

iraz betetako panpinak); 

Tolosako San Juanak edo 

Donostiako tanborrada. 

Denetan planteatu da 

emakumeen partehartea eta 

denetan erabaki ezin zaiela 

emakumeei eskubide hori 

ukatu. Konponbideak, bestalde, 

onura besterik ez dio ekarri 

festari; hala diote, behintzat, 

herrikoek. 

en femenino 
y en plural 

Texto: Josune Diez Etxezarreta (Periodista) Fotografías: Luis Mari Unciti 



¿Es que el término "saku-zahar" 
indica otra cosa que "saco viejo"? 
¿Alguien podría asegurar que este per
sonaje del carnaval rural navarro perde
ría identidad, carácter o singularidad 
antropológica si es una mujer la que 
decide rebozarse de hierba seca y un 
saco cosido alrededor de su cuerpo en 
vez de un hombre? Mertxe Rekondo y 
sus amigas tardaron un tiempo en deci
dir "saltarse" la costumbre, más que la 
tradición. "Llevábamos años diciendo 
unas cuantas chicas que nos gustaría 
salir con los zaku-zahar. Hace cinco lo 
hicimos por primera vez. Esos carnava
les, los de 1992, nos decidimos ¿por 
qué no? Nada indica que quien va den
tro del disfraz deba ser hombre o mujer. 
Así que nos apuntamos en las listas 
que se ponen unos quince días antes 
en los bares". 

La fiesta de los zaku-zahar, de ori
gen oscuro y desconocido -entre mítico 
y religioso según Caro Baraja- es uno 
de los números fuertes de los carnava
les del pueblo navarro de Lesaka y en 
ella se pueden apreciar aspectos mor
fológicos similares a los de otras locali
dades de la misma comunidad como 

Lanz, Ituren y Zubieta. El regordete 
"hombre - o mujer- del saco" se mueve 
con di f icul tad y puede hacer todo 
menos saltar o bailar. En grupo, alrede
dor de una treintena de "zaku-zahar" 
forman un cortejo ordenado -dentro de 
lo posible- de harapientos forrados de 
heno y heléchos secos que aparentan 
una gordura monstruosa. Antiguamente 
hacían una colecta para recoger dinero 
de cara a celebrar posteriormente una 
cena o alguna juerga. En la plaza vieja 
de Lesaka, al terminar el recorrido, los 
zaku-zahar se colocan cerca de las 
paredes y los niños se dedican a destri
parlos. La hierba se esparce por el 
suelo y los chavales juegan entre los 
heléchos y el heno. Es la segunda parte 
de la fiesta. 

ZAKU-ZAHAR: EL OLOR DE LA 
HIERBA SECA. 

Con Mertxe se disfrazaron también 
sus hermanas Edurne y Gotzone. "La 
primera vez hubo una pequeña tensión 
y polémica. Incluso una o dos personas 
que se habían apuntado para salir de 
"zaku-zahar" decidieron no hacerlo por

que estaban en desacuerdo con nues
tra participación. Ellos dieron su opinión 
y nosotras la nuestra, no hubo más. En 
la calle oías comentarios de gente que 
nos apoyaba y de los que estaban en 
contra. Que si siempre lo habían hecho 
los hombres, que si era una tradición..." 
Mertxe salló el primero y el segundo 
año y no ha vuelto a hacerlo porque en 
esas fechas, en carnavales posteriores, 
no pudo estar en su pueblo natal. "Es 
como ellos, que unos años se apuntan 
y otros no", comenta. 

En Lesaka, al llegar los carnavales, 
ya no se habla del tema. Han pasado 
cinco años y las zaku-zahar dejaron de 
ser motivo de conversación. "Yo soy 
muy joven pero también recuerdo haber 
visto, durante las fiestas a los hombres 
en la calle y a las mujeres en las coci
nas o, simplemente, mirando. Lo que 
hicimos nunca pensamos que fuera la 
gran hazaña sino algo normal: partici
par en la fiesta y pasárnoslo bien. Ade
más, la tradición del zaku-zahar estaba 
cayendo algo; ha habido años en que 
han salido poquicos, unos veinticinco. 
En otros momentos llegó a haber unos 
cuarenta. El que se incorporen las 



mujeres puede ayudar a mantener el 
rito festivo. El único problema es que 
dentro del saco se pasa calor...", se 
queja sin mucha convicción Mertxe. 

EXPECTACIÓN EN LA PLAZA 
GORRITI 

A los tolosarras, es sabido, sus fies
tas patronales no les entusiasman. La 
advocación del santo patrón, San Juan, 
no les provoca grandes pasiones lúdi-
cas porque todas se las llevan los car
navales, los que en tiempos de oscuri
dad y prohibiciones se llamaron, para 
pervivir en la clandestinidad, "Fiestas de 
Primavera". Echando el resto en Jueves 
Gordo, Viernes Flaco y Sábado Regu
lar, los "sanjuanes" siempre han sido 
"más sosos", como dice Itziar Arratibel. 
"Además, el día más importante, el del 
desfile de escopeteros y la procesión, 
era sólo para los hombres. A una cua
drilla de amigas se le ocurrió incorporar
se a alguna compañía y participar más 
activamente en la fiesta. Conectó con 
nosotras, que éramos instrumentistas 
musicales -tocábamos la txirula- y salí
amos en el desfile con los escopeteros 
porque, eso sí, para la música contaban 
con nosotras. Vimos que la idea era 
buena y fuimos al Ayuntamiento a pro
ponerlo. No nos pusieron ninguna pega, 
les pareció bien", explica Itziar, precisa
mente empleada municipal. 

No vayamos a pensar que la acepta
ción fue tan fácil porque la fiesta se 
debilitaba o cosas así. Antxon Gonzá
lez, concejal de Cultura en las dos últi
mas legislaturas, no entra en estas con
sideraciones: "La propuesta se tomó 
con absoluta y total tranquilidad y apo
yamos el movimiento de formar una 
compañía sólo de mujeres". 

De aquello han pasado ya trece 
años. Fueron los socios de Lizardi los 
que aceptaron que la compañía exclusi
vamente femenina se vinculara a su 
sociedad gastronómica, la única mixta, 
por otro lado, en aquellos t iempos. 
"Cuando fuimos a la primera reunión, 
que suelen hacer siempre todas la com
pañías unos días antes de San Juan 
-cuenta Itziar- hubo algunos que pro
testaron. El resto nos apoyó totalmente 
y la cosa no pasó de ahí. Los miembros 
de otras compañías nos enseñaron a 
desfilar y a disparar. Además hubo que 
elegir el uniforme, primero las telas y 
luego el modelo, porque cada cual se lo 
hace a su gusto. Nos decidimos por el 
color gris en faldas, chaleco, txapela y 
corbata". El otro pequeño escollo fue de 
intendencia. Las chicas de Lizardi tení

an que conseguir escopetas y las pidie
ron a familiares y amigos: "Hubo alguno 
que tuvo reparos en dejar escopetas a 
chicas, no sé por qué". 

El día de San Juan de 1984 había 
una cierta expectación a la salida de la 
procesión, desde la parroquia de Santa 
María. Eran unas cuarenta mujeres, la 

ezezagunekoa, 

Lesakako ¡nauteriko ja i r ik 
garrantzitsuenetako 

bat da. 

mayoría jóvenes. Al paso de la imagen 
del santo patrón se disparan conjunta
mente las salvas. Los curiosos no tuvie
ron nada que objetar, las "escopeteras" 
no habían desentonado. Después, cada 
compañía se dispersa por la villa y tiene 
su propio recorrido. A ellas les tocaba 
disparar de nuevo en la plaza Gorriti, un 
espacio casi cerrado donde, por sus 
características, es más fácil detectar los 
posibles fallos de descoordinación en 
las salvas. "En un silencio sepulcral, 

eskopetadunak beti 
izan dira gizonezkoak, 

baina 1984tik hona 
emakumeek ere disparatzen 

dituzte salbak. 

todos esperaban el momento y había 
muchos más curiosos de lo normal. Nos 
salió perfecto, nos felicitaron y todo. 
Hubo aplausos y parece que allí nos 
creyeron, se dieron cuenta de que íba
mos en serio. La gente de Tolosa se 
portó", rememora Itziar. 

En la compañía Lizardi el grupo de 
músicos está compuesto por cuatro txi-
rulas -mujeres- y un tamborrero "que 
suele ser chico". No se han planteado 
qué harán si algún hombre solicita salir 
con ellas "porque nadie nos ha venido a 
decir que quiera entrar". Sólo exigen 

que las componentes sean mayores de 
edad porque hay que manejar armas; a 
las menores, si quieren participar, les 
queda la misión de ser "cartucheras", 
portadoras de la munición que entregan 
antes de cada salva. 

ESCOPETAS Y SALVAS A SAN 
JUAN 

La sociedad Lizardi, en Tolosa, fue 
la pionera pero le siguieron otras dos 
compañías, que en ambos casos nacie
ron mixtas: Amaroz y Casino. Teresa 
Ceberio salió un año con Lizardi y ya 
después, durante tres años, lo ha hecho 
con la formación del Casino. Tiene 26 
años y cree que lo que pasó en la 
comarca del Bidasoa "es una excep
ción, ilógico. Pero hay que comprender 
la mentalidad de las personas, que no 
se puede cambiar de la noche a la 
mañana". Teresa comenta la solución 
que se tomó respecto a la tamborrada 
tolosarra que sale, en carnavales, el día 
de Sábado Regular y formada exclusi
vamente por hombres: "Las mujeres 
montaron otra y desfilan el día Viernes 
Flaco. A mí, como la tamborrada no me 
gusta..", dice Teresa Ceberio. 

Ana Tadeo y sus dos hermanos for
man parte de la compañía de Amaroz, 
de reciente creación con sus sólo cuatro 
años de vida. Ana no tuvo "enchufe" por 
el hecho de que su hermano Iñaki fuera 
el capitán, simplemente se apuntó en 
las listas que se colocaron por el barrio. 
A sus 26 años, le parecía de lo más 
natural: la fiesta la había vivido con 
intensidad siempre en casa porque su 
padre era "escopetero" de Sukalde. 

DE CANTINERA A AGUADORA 

En 1979, hacia el mes de setiem
bre, algunas donostiarras empezaron a 
moverse en serio. "Nos habíamos 
apuntado otras veces en las listas que 
se ponían en Kresala hacia el día de 
Santo Tomás, en diciembre, y siempre 
nos borraban. Que si no hay tiempo 
suf ic iente para preparar lo , que si 
empezad antes, nos decían los compa
ñeros. Así que ese año, desde setiem
bre, estábamos dando la lata. Nos pre
sentamos a la comisión de festejos de 
la sociedad y después en la asamblea 
general. Nos dieron su apoyo desde el 
principio", relata Mañjose Calvo. 

Es la tamborrada del día de San 
Sebastián en Donostia, una fiesta en la 
que los hombres son cocineros, los 
hombres son gastadores, los hombres 
son tamborreros y barrileros. No es 



extraño teniendo en cuenta que las 
tamborradas se vinculan con socieda
des gast ronómicas, esos círculos 
cerrados y tapiados donde ninguna 
mujer puede asomar la nariz ni siquie
ra para oler los efluvios del bacalao al 
pil-pil mimado en cazuelas de barro. 
Las chicas entran durante el año a fre
gar los cacharros - y 
se les paga por 
horas- y, en la fies
ta sagrada, en el 
mejor de los casos, 
son las abandera
das o las cantineras 
de los desfiles tam-
borreros. Ese día la 
faldita corta y una 
bonita sonrisa resul
tan imprescindibles. 

Pero habíamos 
dejado a Mari jose 
Calvo y a unas 
cuantas mujeres 
más empeñadas en 
tocar el tambor, el 
barril o lo que fuera. 
Con Javier María 
Sada, conocido his
toriador local, tuvie
ron varias reunio
nes. "El nos sugirió distintas maneras 
de enfocar nuestra participación y nos 
vinieron muy bien sus conocimientos 
de la historia donostiarra. Nos habló 
de que, en el cambio de guardia de 
San Te lmo, que entonces no era 
museo sino cuartel de las tropas, se 
debían encontrar los soldados napole
ónicos con los 'civiles' que estaban 
haciendo cola en las fuentes de la 
Parte Vieja, en la calle 31 de agosto y 
San Vicente. Serían cocineros, pana
deros y aguadoras, nos contaba Sada. 
La escena en la fuente de Kañoietan 
era casi siempre de mofa y burla hacia 
los invasores". Y eligieron el papel de 
aguadoras. Pero a los representantes 
de las más de veinte sociedades que 
se reunieron y conocieron la intención 
de las mujeres de Kresala, la historia 
les debió importar un rábano porque 
todos, excepto su sociedad, se opusie
ron a la idea. 

Jesús María Alkain, entonces alcal
de de la ciudad, se dirigió a ellas para 
pedirles que desistieran a la vista de 
ambiente en contra que se iba creando 
y extendiendo por algunos sectores 
sociales. Pero Marijose y sus amigas, 
hasta veinticinco, ya habían tomado la 
decisión: saldrían a pesar de todo. 
"Nuestra sociedad nos apoyaba y a 
ver quién tenía la autor idad para 

Gaur egun, zenbait 
jendek onartzen 

d u o k e r z e u d e l a 

e m a k u m e e n , 

p a r t e h a r t z e a o s t o p a t z e a n 

negamos esa opción. Habíamos dise
ñado un traje, mirando dibujos históri
cos, y nos lo cortó Sagastume, una 
modista de aquí. Luego cada una se lo 
tenía que coser. Para sacar dinero 
para la ropa y para la herrada, el reci
piente que llevaban las aguadoras y 
que iba a ser nuestro instrumento 

Urte asko pasatu dira 
emakumeek ere parte 

h a r t z e n d u t e l a 
D o n o s t i a k o t a n b o r r a d a n , 

e t a , g a u r e g u n , i n o r k 

e z du z a l a n t z a n j a r t z e n 

haien eskubidea. 

sonoro al modo del tambor o del barril, 
hicimos boletos, vendimos txistorra en 
Santo Tomás y mil cosas". 

AQUELLA MADRUGADA DE ENERO 

El 20 de enero de 1980 a las 7 de 
la mañana se daba la salida. Contaban 
con la ventaja de que las tamborradas 
no salen en comparsa todas juntas 
sino que cada una hace su particular 

recorrido. "Teníamos algo de miedo. 
Había habido carteles por la Parte 
Vieja unos días antes, sabíamos que 
teníamos a gente en contra - y en 
algunos casos las más críticas eran 
las mujeres- y hasta sentíamos miedo 
al ridículo. Pero ya estábamos en la 
calle y vimos con satisfacción que nos 

aplaudían". 
La partici

pación feme
nina en la 
t a m b o r r a d a 
d o n o s t i a r r a 
hace muchos 
años que ya 
no se cues
t iona, casi 
desde 1980. 
Manolo Muji-
ka, legenda
rio ex Tambor 
Mayor de la 
s o c i e d a d 
Gazte lub ide 
r e c o n o c í a 
-hace pocos 
m e s e s - que 
la inc lusión 
de mujeres 
en la f iesta 

había sido positiva y la había engran
decido. Confesaba también que, en su 
opinión, se había equivocado "con 
aquella postura contraria". Plácido 
Eceiza, otro de los protagonistas de 
las tamborradas, apuntaba la idea de 
promover una exclusivamente femeni
na. "El tiempo -ironiza Marijose- todo 
lo cura y pone las cosas en su sitio. 
Incluso hace olvidarse de otras. Es lo 
que pasará en Irun y Hondarribia en 
un plazo más.o menos largo. Es que, 
en fin, a todos nos cuesta ceder privi
legios". Ella, hasta 1980, había desfi
lado alguna vez como cantinera "por
que era la única manera de partici
par". 

Nuestra tamborrera-aguadora sigue 
tocando la herrada a los sones de la 
"Marcha de San Sebastián" diecisiete 
años después. También, por experien
cia probada, es la directora de los 
ensayos con las nuevas generaciones 
de chicas -hoy no se puede aceptar a 
tantas como quieren salir- a las que 
aquel las per ipecias les parecerán 
"batallitas". Marijose, en aquella "bata
lla" tenía 23 años y estaba embaraza
da de su hijo Aratz, "el hombre más 
integrado", suele decir ella bromeando. 
Su hija no se lo cree: "Para ellas es 
tan natural... Ama, no me digas que no 
os dejaban, me suele comentar la 
niña". g 



A b e c é [̂ HH 
p a r a H^H^^^^^^^H 

A.- ADELGAZAR, ¿cuánto? Basta con aplicar la fórmula del 
llamado índice de Masa Corporal (IMC): peso en kilos dividido 

por el cuadrado de la altura en metros. Este índice oscila entre 
20 y 24; si oscila entre 25 y 30 indica sobrepeso (situación que afec
ta al 30% de hombres y mujeres de nuestra Comunidad). Si supera 
el 30, delata obesidad y con ello más probabilidades de padecer 
diabetes del adulto, angina o infarto de miocardio, artrosis, etc. 

B.- BEBIDA. Debe reducir o eliminar las bebidas alcohólicas y azu
caradas. Abuse del agua, dos o más litros al día, y en especial 
fuera de las comidas. 

C- CELULITIS. Supone abundante grasa local (cadera, muslos, 
vientre, etc.) resultado de una mala circulación sanguínea o altera
ciones hormonales. Puede aliviarse con dietas, geles anticelulíticos 
(en casos simples) o por intervención médica (liposucción, etc.). 

D.- DESPACIO. Es fundamental comer despacio y masticar bien, 
ya que la "saciedad" llega antes y permanece más tiempo. 

E.- EJERCICIO. Para "quemar" las calorías que nos sobran debe
mos realizar un poco de ejercicio diario (pasear, nadar, andar en 
bicicleta, correr, gimnasia, aerobic, etc.). 

F.- FIESTA. Toda dieta debe acompañarse de "un premio" (una 
comida especial, un alimento que le guste), a medida que se 
cubren objetivos y se reduce el peso. 

G.- GRASA FUERA. Esta es la base de cualquier dieta: evitar fritu
ras, embutidos, conservas, bollería, chocolates, alcohol, etc. 
Recuerde que una ración de patatas fritas tiene las mismas calorías 

Urte guztiko kontua bada ere, bereziki 

uda garaian publizitateak argaltzera 

behartzen gaitu, mundu guztiak, baina 

batez ere emakumeak, behar baino 

pisu handiagoa balu bezala. 

Errealitateak, hala ere, kontrakoa 

erakusten du: oso jende gutxik ditu 

osasun arazoak pisu handiegia 

izateagatik. Pisu eskasak, berriz, 

arazo larr iak sortzen d i tu: hor 

dauzkagu anorexia eta bul imia 

kasuak. Horregatik, ondoren pro-

posatzen den alfabetoak ez du ezer 

inposatu nahi, aholku batzuk ematen 

ditu dieta orekatu bat egin nahi 

duenarentzat eta ohitura osasun-

garr iak gomendatu gizon eta 

emakume ororentzat. 

Texto e ilustraciones: Pedro Ramos (Doc
tor en Medicina y Cirugía. Facultad de 
Farmacia de la U.P.V.) 
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que tres kilos de patatas asadas. 

H.- HORMONAS. Nunca se pese durante la menstrua
ción (por cuestiones hormonales el cuerpo retiene líqui
dos y el peso es superior al real). 

I.- INTERVALOS. Tres fases para adelgazar: de dieta 
(varios meses en función de los kilos a reducir); de estabi
lización (unos tres meses, poco a poco se incorporan los 
alimentos eliminados durante la dieta) y de continuidad 
(retorno a la normalidad, pero cuidando el consumo de 
grasas, frituras...) 

J.- JUNTOS. Haga dietas en compañía de otras perso
nas. Le servirá de estímulo y refuerzo. 

K.- KILOS. Reducir a ritmo de 400 gramos a la semana, 
unos dos kilos al mes. Marqúese una meta (4, 6, 8 kilos). 
Una dieta por debajo de 1.200 calorías/día necesita con
trol médico. 

L.- LEGUMBRES, verduras, frutas, cereales, pescado y 
ensaladas suponen la base de toda dieta. Combine estos 
alimentos y aderécelos con limón, vinagre, hierbas, sal... 

LL .- LLENAZO. Hay alimentos que "engañan" al estó
mago y producen saciedad con pocas calorías: cereales, 
manzanas, patatas cocidas, naranjas... Abuse de estos 
productos. 

M.- MICHELINES. Para combatirlos practique gimnasia 
abdominal (flexiones de tronco en el suelo, levantar las 
piernas, apretar un cojín sobre el estómago, etc.). 

N.- NACIMIENTO. Las células grasas o adipocitos 
aumentan su número del nacimiento hasta la pubertad en 
función de las calorías que administremos a nuestro cuer
po. Niños con muchas calorías tendrán muchos adipoci
tos y obesidad. 

O.- OBSEQUIO. A medida que reduzca su peso, premíe
se con algún detalle. 

P.- PASEAR. Es la actividad física ideal: no exige instala
ciones, se hace en compañía de otras personas, etc. 

Q.- ¿QUÉ como? Antes de iniciar una dieta escriba 
durante 3 ó 4 días lo que come a lo largo del día. Se sor
prenderá. 

R.- ROBO. Las dietas son terreno abonado para los pro
ductos milagro. Nada hará que perdamos peso si no es 
comiendo menos y gastando más calorías. 

S.- SALSAS. Debe eliminarlas de su dieta, ya que contie
nen muchas grasas y calorías. 

T.- TRUCOS para no "romper" la dieta: hacer las com
pras sin "tener hambre", comprar alimentos que hay que 
elaborar antes de ser consumidos, no tener en casa ali
mentos "prohibidos", preparar las comidas después de 
haber consumido otras (la cena después de la comida, 
etc.) ya que así no se "pica"... 

V.- VOLUMEN. Para disminuir su volumen necesita 
aumentar el tono o "dureza" de sus músculos (vientre, 
muslos, etc.), para lo que conviene practicar ejercicio. 

X.- XEROSIS: sequedad de un órgano, situación a la que 
podemos llegar si se adelgaza rápidamente favoreciendo 
los pliegues en la piel, arrugas, infecciones cutáneas, etc. 

Y.- YEYUNO, Parte del intestino cuya actividad debemos 
regularizar: horario regular de comidas, alimentos con 
mucha fibra (verduras, cereales, fruta...) 

Z.- ZAPING. No comer viendo la televisión o leyendo. Se 

come más sin darnos cuenta. 

Como quiera que en el fondo el sobrepeso es el resul
tado de un desequilibrio entre calorías que comemos y 
las que gastamos, complementemos nuestro "abecedario" 
con unas RECOMENDACIONES GENERALES en torno 
a la alimentación y al ejercicio físico. 

ALIMENTACIÓN: 

1.- Distribuya sus alimentos en 5 ó 6 comidas peque
ñas/día 

2.- Abuse de la dieta mediterránea: verduras, fruta, 
etc. 

3.- Reduzca el consumo de grasa de origen animal. 

4.- Utilice alimentos crudos, asados, cocidos, plan
cha... no fritos o con salsas. 

5.- Procure mantener horarios regulares a la hora de 
comer. 

6.- Los productos "light" y descremados/desnatados 
pueden ayudar si se consumen en pequeñas cantidades. 

EJERCICIO: 

1.- De acuerdo con sus gustos practique una actividad 
física diaria: paseo, gimnasia de mantenimiento, natación, 
aerobic, footing, golf, etc. durante 30 minutos como míni
mo. 

2.- El ejercico "quema" calorías; por ejemplo, un paseo 
de una hora elimina 270 calorías (más o menos un pas
tel), una hora de aerobic necesita 359 calorías, una hora 
corriendo 680 calorías, etc. 

3.- El ejercicio diario aumenta el tono de los músculos 
eliminando "volumen". 

4.- La actividad física estimula la actividad de los pul
mones, sistema cardiovascular, articulaciones, etc. 

5.- Haga ejercicio en compañía de otras personas. 

6.- Utilice un vestuario adecuado para la práctica 
deportiva. 

7.- Es más fácil y eficaz hacer deporte durante la 
mañana. 

8.- Combine deportes: un día paseo, otro gimnasia, 
otro natación. 

f * 
T Cambios en las articulaciones y músculos 

L con el exceso de grasa y sobrepeso 



A n a P i n i l l o s 
Pamplonesa de 39 años. Ana Pinillos es, ade

más de empresaria. uno de los miembros más 

activos del Real Aeroclub de Navarra. En 1979 

creó Meysh Electrónica junto a su marido., y hace 

cuatro, obtuvo el carné de piloto privado. Hoy en 

día, es la única mujer en el Aeroclub, y también 

la única mujer poseedora del permiso para pilo

tar aviones de más de un motor. Asegura que 

volar es "una auténtica gozada" y anima a todas 

las navarras a que vivan esta experiencia. 

I ) IT I ) IT11 I T? Q 
Ana Pinillos 39 urteko iruindarra da, eta enpre-

saria. 1979. urtean, Meysh Electronica izeneko 
enpresa sortu zuen Eduardo Sadaba bere senarrarekin, 

eta egun, lantegiko finantza zuzendaria da. 

Ana Pinillos, gainera, hegazkin gidaria da, Nafarroako 
Erret Aeroklubeko emakume bakarra, baita egun motore 
bat baino gehiagoko hegazkinak gidatzeko baimena 
duen emakume bakarra ere. Orain dela lau urte igo zen 
lehen aldiz hegazkin batera, eta, orduz geroztik, astebu-
ruero ibiltzen da zeruko goibelen artean. Carlos Eugi 
gidari nafar ezaguna izan zuen irakasle. 

Hegazkinekiko zaletasuna, beste asko bezala -eskia, 
igeri egitea, itsasoa...- bere senarrarekin batera garatu 
ditu Ana Pinillosek. Hegan egitea, baina, beste gauza 
guztien artean berezia dela aitortzen du iruindarrak. 
Oraindik begiek dir-dir egiten diote hegazkinak gidatzen 
ikasteko emandako lehen urratsak gogoratzean. "Irakas-
learekin hegan egin nuen lehen aldia hagitz zirraragarria 
izan zen. Dena zen berria. Hegan egitek ez ninduen bel-
durtzen, hainbeste sentsazio berri batera bizitzea zen 
zirraragarriena". 

Sentsazio horiek guztiak are hunkigarriagoak izan 
ziren hegazkina bakarrik, irakaslea lurrean utzi ondoren, 
gidatu zuenean. "Ordurako, hogei bat ordu eginak 
nituen. Unea iritsi zenean, banekien prest nengoela, Car-
los Eugi oso zorrotza baita. Oso berezia izan zen, inoiz 
errepikatzen ez den esperientzia. Jaitsi nintzenean, sal-
toka hasteko gogoa nuen, baina hainbeste jende zegoe-
nez...". 

Ikasketak burututa, Nafarroako Erret Aeroklubeko 
beste kide bat da orain Ana Pinillos, eskuan baitu hegaz-
kin gidari pribatua dela dioen agiria. Taldean emakume 
bakarra bada ere, horrek ez diola inolako arazorik sorta-

razi, azpimarratu digu Iruñeko pilotuak, "alderantziz, 
denak egon dira ni laguntzeko prest. Hegazkin gidarion 
artean giro berezia dago, ez hemen bakarrik, ezagutu 
ditudan aeroklub guztietan baizik. Emakume izanagatik 
ez dut inolako arazorik izan". Bai, ordea, gainontzeko 
kideak baino txikiagoa izanagatik, "dena handia baitzen 
neretzat: kaskoa, jausgailua... eserlekuan kuxinak jarri 
behar nituenl". 

Hegazkin gidaria izan nahi zuela erabaki zuenean, 
harrituta gelditu zen Ana Pinillos Aeroklubean beste 
emakumerik ez zegoela ikusita. "Gizonezkoentzako kiro-
la zela pentsatu nuen". Oker zegoela konturatu zen. 
"Egia da, nik ez dut gizonek duten indarra, eta behar da, 
baina horren ordez, teknika erabiltzen dut nik. Ez dago 
inolako arazorik. Emakume nafar guztiak animatu nahi 
ditut". 

Ana Pinillosek bitxikeria bat kontatu digu horren adi-
bide: "Hasieran, ikasten hasi nintzenean, hegazkina han-
garretik kanpo zegoen ni ailegatu orduko, arrastaka 
atera behar baita. Egun batean, irakasleari nik aterako 
nuela erran nion. Hasieran, ez nuela lortuko uste nuen, 
baina egin nuen". 

Herri askotako aireportuak ezagunak ditu jada, nahi 
duen lekura -Bar tze lona, Ibiza, Murtzia, A lmer ia . . . -
bidaiatzeko ezezik, lehiaketetan ere parte hartu baitu 
Ana Pinillosek. Lehiaketa horietako askotan, hain zuzen, 
Jose Javier Cemborain orain aste batzuk bere hegazki-
nean hil zen gidari nafarra izan zuen lagun. "Lagun han-
dia galdu dugu; ez, ordea, hegan egiteko gogoa". [ j 

Testua: Edurne Elizondo 
Argazkia: elkarrizketatuaren artxiboa 



Victoria Gabancho 

Quien haya leído las novelas de Dickens entenderá 

perfectamente la vida de esta mujer que en agosto 

cumplirá 81 años. Victoria Gabantxo. la mayor de 

una familia de seis hermanos (cuatro de ellos varones) 

empezó a trabajar desde niña. Una fábrica de conser

vas fue su primer empleo allá por los años 20. Poste

riormente, fue criada, neskatila en el puerto de Ber-

meo. repartidora de butano, repartidora de aceite en 

la época del racionamiento... Hoy. al recordar cómo 

fue su vida, le saltan las lágrimas: "Yo he sufrido 

mucho en esta vida, repite constantemente, he pasado 

mucha hambre y no he parado de trabajar". 

Urrezko emakumeak 
kAbuztuan 81 urte beteko ditu Victoria Gabanchok, 
'Bermeon "Murri" ezizenez ezagunagoa, eta gaur 

egun ere negarra ateratzen zaio aspaldiko kontuak gogo-
ratzean. Ideiak nahastu egiten zaizkio eta oroitzapenak 
pilatu bere bizimoduaz hitz egiterakoan. 

Sei neba-arreba ziren etxean, eta Victoria zaharrena. 
Horregatik, seguraski, tokatu zitzaion txiki-txikitatik lan egi-
tea. Orduan behar izan handia egoan - dio. Ez daki seguru 
zenbat urterekin hasi zen lanean, baina badaki fabrikan 
atunari burua kentzen zion denboran oso umea zela (zortzi 
edo bederatzi urte, agian). Lan eta lan bizitza osoan, Victo-
riak behin baino gehiagotan esan zion amari ea zertarako 
ekarri zuen mundura hain desgraziada bizitzeko. Amaren 
erantzuna beti zen zaplastekoa. Oso ama zorrotza izan 
zuen. 

Eskolara gura dot nik joan zioen maiz, baina etxean ez 
zegoen horretarako girorik. 

Denboraldi batean, hala ere, joan zen mojetara, baina 
esperientzia hori ere tristuraz gogoratzen du: Makinatxo bat 
zartada harturikoa naiz ni eskolan. Mojak txarto trata 
nabe... ez dakit ba zergaitik... Bihurria izango nintzen. 
Baina ume bat nintzen... 

Lehenengo fabrika bat, gero beste bat..., kontua galdu-
ta dauka, eta hamabost urterekin neskame joan zen apaiz 
baten etxera. Mojakaz eta frailekaz gauza onik ez- dio. 
Fraileekin, mojekin eta apaizekin esperientzia txarrak izan 
dituen arren, fedea ez du sekula galdu. Beti joan naiz ni 
elizara, osasuna eduki doten bitartean; orain nago ni gal-
duta. 

Portugaleten neskame, Mundakan ere bai... Eta handik 
gutxira... gerra. Gerra garaian, olioa garraiatzen zuen etxe-
rik etxe. Olioa garraiatu etxerako olioaren truke, ez baitzio-
ten soldatarik ematen. Fabrikan bakarrik ematen omen ziz-

kioten sos batzuk, ez daki zenbat, baina lanik gehienak 
arrain truke, olio truke eta janari truke egin izan ditu. 

Berandu ezkondu nintzen ni, hogeitazazpi urtegaz. 
Amak ez zuen gura izan ni ezkondutea, etxean dirua behar 
zala ta. Ezkondu, bai, baina bizimodua ez zen askorik alda-
tu. Ezkondu ondoren, eta beste lan askoren artean, butano-
ak banatzen ere ibilitakoa da. Bai, beste andre bat eta ni 
buruen zorkibat imini eta eskaileratan gora. Pagatu... eze-
bez, propinen truke egiten zan behar. Eta askotan butano 
bat desagertu zala eta, diru barik etxera. 

Gose handia pasa dot nik neure denboran errepikatzen 
du sarri. 

Elkarrizketan zehar behin bakarrik atera zitzaion irriba-
rrea, apaizaren etxean neskame zegoela gertaturiko suze-
dido bat kontatzean. Orduan etxeetan arratoiak, saguak eta 
denetatik egoten zan... Bada, egun gatean, arrotzak desa-
gertu zirela eta, abadeak errieta egin zostan. Nik ezer ez 
dakidala eta negar eta negar. Eta hortik aurrera, berak ideia 
emon eta ni arrotzak jaten hasi. 

Eta kontatutakoa gutxi balitz, bizitzak oraindik ere beste 
kolpe bat emango zion. Hiru seme-alaba dakotez, neska bi 
eta mutil bat, baina semea psikiatñkoan dago, eta ez da 
sekula nigaz akordaten. Ez daki oso ondo zer gertatu zi-
tzaion semeari. Antza denez, kolpe bat hartu zuen gaztetan 
eta handik etorri zitzaion gaisotasuna. 

Gosea, lana eta sufrimendua besterik ezagutu ez duen 
emakume honen oroitzapenak azaltzean, belaunaldi bateko 
emakume askoren bizimodua erakutsi nahi izan dut, pen-
tsatzen baitut oso garrantzitsua dela gure aurrekoen histo-
ria ezagutzea etorkizun hobe bat eraikitzeko. • 

Testua: Begoña Muruaga 
Argazkia: J . Muruaga 



Zerbait ari da mugitzen musikaren munduan emakumeekiko. Joan den otsailean, adibidez, 
matxismoaren gotorlekuetako bat erori zen: Bienako Orkestra Filarmonikoak emakumeek 
onartzea erabaki zuen. Iaz, bestalde, 26 herritako emakume musikagile, zuzendari, musikologo 
eta abar luze bat bildu zen Fiuggin eta ondoko dokumentua onartu zen. Aurten, beste bilera bat 
egingo da Mediterraneo aldeko emakumeen musikarekiko lotura aztertzeko. Poliki, poliki, baina 
zerbait ari da mugitzen mundu honetan. 

Ilustraciones: Cedidas por "Mujeres en la Música " 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^^ 



Todo el mundo recordará que el pasado mes de 
febrero cayó uno de los últimos reductos del 
m a c h i s m o en el mundo de la cu l t u ra : La 

Orquesta Filarmónica de Viena aceptó admitir mujeres 
en la misma. 

La Orquesta, una de las más prestigiosas de Euro
pa y una de las más respetadas internacionalmente, se 
creó en 1842. 

Aunque la presión de la sociedad austríaca -e l can
ciller austríaco, Viktor Klima, urgió a poner fin a la polí
tica del grupo, y la dirigente de los Verdes, Madeleine 
Petrovic, denunció esta situación, - fue fundamental en 
el cambio de actitud de la Orquesta, no podemos olvi
dar que también influyó en la decisión, la dificultad 
cada vez mayor de encontrar músicos cualificados sin 
tener en cuenta a las mujeres, así como- nos lo comu
nica desde Viena, Marioli Tejedor, una lectora de la 
revista- "el vil metal... es decir, que la admisión de 
mujeres dentro de la Orquesta tiene 
más que ver con una probable exclu
sión de los filarmónicos del programa 
del Carnegie Hall neoyorquino, ya que 
la IAWM (Internacional A l iance for 
Women in Music) había presionado 
para ello. 

Pero en este mundo de discrimina
c ión e in te reses tamb ién hay una 
puer ta ab ier ta a la esperanza . M a 

Luisa Ozaita, presidenta de "Mujeres 
en la Música", comunica a Emakunde 
que en el s imposium celebrado en 
Fiuggi el pasado mes de septiembre 
se elaboró el siguiente documento (que reproducimos 
resumido): 

Las Mujeres en la Música de 26 países, composito
ras, intérpretes, directoras, musicólogas y organizado
ras, prepararon el siguiente documento final del primer 
Simposium Internacional "Donne in Música Gli Incontri 
al Borgo". 

Este documento se hará circular por las organiza
ciones de Mujeres en la Música de todo el mundo y se 
considera como un compendio de objetivos prioritarios. 

1. Cada país debería tener una organización central, 
responsable de la documentación y organización de 
las mujeres compositoras de su territorio. 

La organización debería estar en posición de enviar 
y recibir información sobre las Mujeres en la Música 
a otras organizaciones de carácter musical, cultural, 
etc. de ámbito estatal. 

La organización central debería recoger información 
respecto a todas las estructuras de carácter institu
cional relacionadas con eventos musicales tales 
como festivales de mujeres compositoras, informa-
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ción sobre intérpretes, posibilidades de financiación, 
congresos... 

2. La legislación en la mayoría de los países proporcio
na iguales oportunidades y derechos para las muje
res y, en teoría, permitiría sin ningún problema, 
acceso a la mujer a todos los campos de interés 
profesional. Sin embargo, con frecuencia, esta 
situación no ocurre en la realidad. 

Las organizaciones nacionales son invitadas a rea

lizar una investigación para indagar si la realidad 

social de su país coincide con la legislación vigente. 

En la mayoría de los países las mujeres están insu

ficientemente representadas a niveles instituciona

les. Sera necesario promover activamente la pre

sencia de las mujeres en conciertos, comisiones 

culturales y en el ámbito político y especialmente 

en este último insistir en la falta de convergencia 

entre realidad y legislación, de 

esta manera puden abrirse nuevas 

posibilidades para la financiación 

de Mujeres en la Música 

3. Se ha de concienciar a los profeso

res/as de música de la importante 

contribución de la mujer en la His

toria de la Música. Por tanto, la 

información sobre mujeres músi

cas debería hacerse llegar a los 

profesores/as que imparten esta 

materia. 

4. Se sugiere a las organizaciones 

nacionales de Mujeres en la Músi

ca que intenten realizar campañas para conseguir 

un espacio mayor de representatividad en la progra

mación musical que está empezando a prepararse 

por comités nacionales para el próximo Jubileo en 

el año 2000. 

5. Las mujeres en la Música estamos convencidas de 

que la educación musical debería comenzar en el 

seno del hogar y que los padres son responsables 

de la actitud de hijas e hijos a este repecto. Los 

niños y niñas deberían aprender a ser personas 

independientemente de su sexo, y esta actitud 

debería reflejarse en su educación musical. 

El encuentro para este año se celebrará en sep

tiembre y tendrá como tema: "El nacimiento de la pro

fesión musical para las mujeres en el área mediterrá

nea desde la antigüedad hasta el año 1000". 

Aunque despacio, algo se está moviendo en el 

mundo musical para que deje de ser, como tantas 

otras manifestaciones de la vida, reducto de los hom

bres, i i 



LIBURUAK 

CUENTOS ERÓTICOS Y 
MÁGICOS DE MUJERES 
NÓMADAS TIBETANAS 

Edición a cargo de Margaret 

Causemann 

Paidós Orientalia, 1996 

Traducción de Olga Domín
guez Scheldereiter. 

Una fe l iz co inc idenc ia 
logró reunir a la antropóloga 
a lemana Margret Cause
mann y a la nómada tibeta-
na Djangden, de forma que 
ésta logró recordar cuentos 
t rad ic iona les que habían 
estado censurados en su 
país. 

El resultado final incluye 
dos t ipos de cuentos: los 
que se ocupan de los pro
blemas que afectan a las 
mu je res en la s o c i e d a d 
t i b e t a n a t r a d i c i o n a l , y 
aquellos que se refieren a 
rituales de épocas budistas 
y prebudistas. Así, las dul
ces y apasionadas historias 
de amor se mezc lan con 
relatos mágicos y misterio
sos que nos a y u d a n a 
conocer culturas ajenas a 
la nuestra. 

MANTA DE SOMBRA 

Maite Dono 

Libertarias/Prodhufi, 1996 

Idazle gasteiztar hau bede-
ratzi urtez aritu zen "amateur" 
modura "Carantoñas" izene-
ko antzerk i t a ldean , bere 
zenbait obra ere antzeztu 
direlarik (Fuga, El montacar-
gas, Malva real...). 1995eko 
abenduan, berriz, "Libros del 
Egoi'sta" izeneko lehenengo 
saria irabazi zuen honako 
poema liburu honekin. 

SABINA 

Karsten Alnaes 

Traducción: Kirsti Bagget-
hun y Asunción Lorenzo. 

Ed ic iones S i rue la , S.A., 

1996, Madrid. 

De un t i empo a es ta 
par te obse rvamos en los 

suplementos l i terarios de 
los periódicos un número 
cada vez mayor de obras 
literarias escritas por muje
res así como biografías de 
mujeres eminentes que han 
permanecido ocultas. 

Tal es el caso de Sabina 
Sp ie l r e i n . La nove la de 
Karsten Alnaes es una feliz 
s imbios is entre f icc ión y 
realidad. 

Sabina, musa de Freud 
y Jung, estudió medicina, 
se especializó en psiquia
tría y se relacionó con per
sonalidades vinculadas al 
mundo del ps icoanál is is . 
Escribió sobre esquizofre
nia y su obra más impor
tante es la titulada "La des
trucción como causa prime
ra del devenir". 

Bienvenida sea Sabina 
Spielrein desde la opaca 
historia de las mujeres a la 
Historia -con H mayúscula-. 

DOÑA ORÁCULO 

Margaret Atwood 

Muchn ik Ed i to res , S.A., 
Barcelona, 1996, 414 orrial-
de 

Itzultzai lea: Sofía Carlota 
Noguera 

"Arreta handiz planeatu 
nuen nire he r i o t za ; ez, 
ordea, nire b iz i tza. Hor i , 
nahiz eta kon t ro l a t zeko 
ahaleginak eg in , helburu 
garbirik gabe zihoan, alde 
batet ik bestera" . Horre la 
hasten da Margaret Atwo-
od , Canadako emakume 
idazlerik garrantzitsueneta-
rikoaren eleberri hau. 

A t w o o d , n a z i o a r t e k o 
sariak behin baino gehia-
gotan jaso dituen idazlea, 
oso ezaguna egin zen gure 
artean "El cuento de la sir-



vienta" izeneko eleberriare-
k in . Ora ingoan , nor tasun 
pi la bat d i tuen emakume 
ba ten b i z i t za k o n t a t z e n 
digu. 

Gizen egotetik eder iza-
tera, ile gorria edukitzetik 
beltzarana izatera, Londo-
netik Torontora, nobleziako 
gizon batekin harremanak 
izatet ik ezker t iar batek in 
ezkontzera. . . Joan Foster 
nahastuta dabil bere bizit-
zan. Horregatik, hain zuzen 
ere, oso ondo planeatu nahi 
du bere heriotza. 

DE NUEVO , EL AMOR 

Doris Lesslng 

Ed ic iones Des t ino , S.A., 

1996, Madrid 

Traducción de Marta Pessa-
rrodona, 453 págs. 

Nac ida en Pers ia en 
1919, Doris Lessing vivió 
en Rodesia del Sur desde 
los qu ince a los t r e i n ta 
años. 

En 1949 llegó a Inglate
rra con el manuscrito de su 
pr imera obra. A part ir de 
entonces, la autora ha sido 
considerada como una de 
las esc r i t o ras en lengua 
inglesa más importantes de 

este siglo. De su extensa 
obra destacan El cuaderno 
dorado, Hijos de la violen
cia, Memorias de una 
superviviente, Si la vejez 
pudiera y El quinto hijo. 

De nuevo el amor trata 
de las emociones humanas, 
anal izando los d i ferentes 
p lanos de la geome t r í a 
amorosa con el escenario 
teatral al fondo. Habla del 
amor como razón de vivir y 
como trampa, como vorági
ne o como pa lab ra . De 
amor, una vez más. 

AMOR, CURIOSIDAD, 
PROZAC Y DUDAS 

Lucía Etxebarría 

Plaza & Janes, S.A. 1997. 
268 orrialde 

Liburu honen egilea Ber-
meon jaio zen orain hogei-
tamar urte, baina Madrilen 
bizi da txiki-txikitatik. 

Bere lehenengo eleberri 
honetan hiru ahizparen his-
tor ia kon ta tzen du . "Hiru 
arketipo dira -dio- publizita-
teak eta komun ikab ideek 
egunero is latzen di tuzten 
arketipoak". Cristina, Rosa 
eta Ana gainbehera doan 
g izar te ba tean mug i t zen 

dira: behin-behineko lane-
tan, harreman iragankorre-
tan , sexu ku t sa tuan , eta 
horri aurre egiteko lasaiga-
rriak, bizgarriak, analgesi-
koak eta era guztietako dro-
gak hartuko di tuzte, "pro-
zac" , e jeku t i boen d roga , 
tarteko. 

NOSOTRAS QUE NO QUE
REMOS TANTO 

Marcela Serrano 

Txalaparta, Tafalla, 1997 

Cuat ro mu je res ch i le 
nas, profesionales, se reú
nen junto a un lago para 
contar sus experiencias. Un 
torrente de testimonios se 
entrecruzan sobre un pai
saje íntimo común: la capa

cidad de amar, la vulnerabi
lidad en el terreno afectivo, 
el costo de los sueños. . . 
"Es la s u m a de muchas 
mujeres que he conocido 
en mi vida y que habitan en 
mí" dice la autora. 

Marcela Serrano nació 
en San t iago de Chi le en 
1 9 5 1 . Es tud io ar te y se 
dedicó a la pintura. Com
prometida durante el perio
do de Allende, se exilió de 
su país a causa de la dicta
dura militar. 

En 1991 publicó su pri
mera novela, y recientemen
te ha publicado Para que no 
me olvides y Antigua, vida 
mía. 

VIAJES SUBTERRÁNEOS 

FLAVIA COMPANY 

Bassarai argitaletxea, 1997 

Itzulpena: Ignacio Navau 

VIAJES SUBTERRANE-
OS-en i z e n p e a n , F lav ia 
Companyk zenbait errelatu 
biltzen ditu, eguneroko bizit-
zaren misterioa literaturare-
kin lotuz; horrela, maitasu-
na, z a l a n t z a , be ldu r ra , 

komun i kaz io r i k eza eta 
komunikazioaren beharra..., 
hau da, gure egunerokota-
suneko egoerei aurre egin 
nahian. g 



Egilea: Frantziska Becker (1983). "Ñire eguneroko errealitate feminista" 



1 3 
MUJERESYTRABAJO 

PRODUCTIVO: 

EXPECTATIVAS 

Y FRENOS 

EMAKUNDE 
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 



EMAKUNDE 
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 


