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En el 97... haciendo historia Neska gazteak 

eta kirola Orfeón Donostiarra: ellas no 

cumplen cien años 



E uskal Herrian, bi emakumek 

dute gero eta garrantzi handia-

goa hartzen ari den ingurugiro-

aren ardura, biek dute izen berbe-

ra, eta biak daude partidu abertza-

leetan: Eusko Alkartasunan eta 

Eusko Alderdi Jeltzailean. Haien 

izenak: Esther Larrañaga, Eusko 

Jaurlaritzako Ingurugiroko Sailbu-

ruordea, eta M § Esther Solabarrie-

ta, Bizkaiko Foru Aldundiko Ingu-

rugiro eta Lurralde Ekintzako Foru 

Diputatua. 

E n el País Vasco, dos mujeres 

se encuentran al frente de la 

toma de decisiones de una de 

las áreas cada día más vitales: el 

medio ambiente; además de en el 

nombre coinciden en su afiliación 

a partidos nacional istas: Eusko 

Alkartasuna y Partido Nacionalista 

V a s c o . Son Esther La r rañaga , 

Viceconsejera de Medio Ambiente 

del Gobierno Vasco y M a Esther 

Solabarrieta, diputada de Medio 

Ambiente y Acción Territorial de la 

Diputación Foral de Bizkaia. 
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EL MUNDO AL REVÉS 

Se imaginan ustedes un mundo en el que las 
mujeres hicieran lo que hacen habitualmente 
los hombres? 

La infancia estaría desatendida, y a las perso
nas mayores les ocurriría otro tanto; los supermer
cados se vaciarían, y se llenarían los restaurantes; 
tendrían que poner más lavanderías y servicios de 
planchado; aumentaría el consumo de alcohol; se 
dispararían las ventas del "Marca"; los campos de 
fútbol no darían a basto... ¿Nos interesa un mundo 
así? Porque, no me negarán que a las mujeres les 
asiste todo el derecho del mundo a hacerlo. ¿Y si 
ocurriera al revés? ¿Y si todos los hombres hicie
ran lo que las mujeres? ¿Se imaginan? 

Les invito a realizar este juego un domingo por 
la tarde. Verán la cantidad de pistas interesantes 
que nos puede dar sobre la actual organización 
social y sobre la que queremos para el futuro. 

Nerea Bilbao 
(Arrásate) 

KAIXO, IRAKURLE GUZTIOI: 

zaskun Aranburu dut izena eta Euskal Herriko eli-
teko kirolari bat naiz. Nik egiten dudan kirola pira-
guismoa da, eta horretan ematen ditut egunero 
zortzi ordu. Indar handia eskatzen duen kirola da, 

baina, landu ezkero, erraz egin daitekeen zerbait. 

Emakume piraguisten historia kontutan hartzen 
badugu, zera esan daiteke: 1989 izan zela emaku-
me batek, munduko txapelketa batean, parte hartu 
zuen lehenengo urtea. Gaur egun, hala ere, emaku-
meek oso diru laguntza eskasak lortzen dituzte, beti 
gizonezkoen itzalean baikaude. Aurten, adibidez, 
Kanadan egin zen XXVIII munduko txapelketan, 
emakumeok dominak lortu ditugu; gizonek, berriz, 
ez. Bestalde, emakumeok izan gara %60 eman 
dugunak, Espainia 9. postuan jarriz, berrogeitabost 
herrialdetatik. 

Piraguismoan bi modalitate daude, baina horie-
tako batean bakarrik har dezakete parte emakume-
ek. Argi dago emakumeok laguntza txikiagoa jasota 
ere, gizonek baino maila hobeak lortu ditugula. 
Horretaz aparte, komunikabideen jarrera ere salatu 
nahi nuke, zeren eta denon lana baita kirol minorita-
rioak ere bultzatzea. Kirol gogorrak eta ez hain 
gogorrak daude, baina denek merezi dute, nire 
ustez, balorazio berdina. Ez zait bidezkoa iruditzen 
kirol batzuk bakarrik izatea ospea eta atentzioa, 
zeren eta denoi gustatzen baitzaigu gure lana 
baloratzea eta kontutan hartzea. 

Izaskun Aranburu 
(Donostia) 

LA BOCHORNOSA MARGINACION EN EL ACCESO 
AL MERCADO DE TRABAJO 

or medio del presente escrito deseo poner en 
conocimiento de esa Institución la bochornosa 

I situación de marginación en la que nos encon
tramos sumidas las mujeres con cargas familia

res a la hora de acceder al mercado de trabajo. 
Mi denuncia tiene su origen en las trabas que se 
me han puesto a la hora de poder acceder a un tra
bajo continuado, tras haber pasado por etapas de 
precariedad, por parte de los responsables de la 
cadena de Supermercados SUPER BM-IFA, por 
todos conocida en nuestra provincia. 

Tras haber consolidado una categoría profesional, 
a fuerza de sacrificio, en la citada empresa y haber 
obtenido el debido reconocimiento por parte de los 
trabajadores con responsabilidades a los que he 
estado subordinada, y cuando se me abría un atis
bo de esperanza que podía llevarme a consolidar
me en un puesto de trabajo de forma continuada en 
dicha empresa, comienzan las pegas y zancadillas 
para poder ejercitar un derecho básico constitucio
nal, cual es el de trabajar, mediante argumentacio
nes que vulneran los más elementales derechos de 
cualquier trabajador que quiere atribuirse la condi
ción de tal y no la de ESCLAVO/A. 

En el sector del comercio, y tras una dilatada expe
riencia, he de reseñar que son abusivas las normas 
que en materia de jornada de trabajo se vulneran; 
pero en esta empresa en particular, tales abusos 
llegan al umbral de lo inimaginable; todo ello debido 
a la propia precariedad del mercado de trabajo, a la 
poca consideración de la cualificación profesional 
en el sector y por último al temor, lógico por una 
parte, de engrosar la larga lista de parados, si se 
atisba cualquier movimiento de solidaridad que 
abandere una causa, como la negativa a la realiza
ción de muchas más horas de las convenidas, que 
ni tan siquiera se retribuyen ni compensan y que 
pudieran contribuir de algún modo al fomento de 
empleo en este sector tan reprimido. A modo de 
constatación, quiero decir que un trabajador/a en 
esta empresa viene realizando, en la mayoría de 
los casos, una media de hasta 14 horas semanales 
más de lo convenido en su cómputo anual. 
Sirva la exposición anterior para que el lector, se 
sitúe ante la cruda realidad de unos hechos que 
desconocerá y que son el origen de la marginación 
más flagrante que esta empresa practica como sis
tema a la hora de promocionar al personal eventual 
a un puesto de carácter continuo. En palabras de 
uno de los responsables de dicha empresa, en 
materia de horarios, "no hay horarios" y no cabe 
hacer excepciones en base a situaciones persona
les (existencia de cargas familiares), rematando su 
elocuente exposición con la expresión de que, "las 
jóvenes no exigen, están dispuestas a todo"; pero 
yo me pregunto, ¿hasta cuándo?..., quizás hasta 
que asuman responsabilidades familiares y digan 
como yo ¡BASTA YA!..., pero eso al empresario no 
le preocupa, ya que la cadena tiene muchos esla
bones y siempre habrá jóvenes o casadas sin car
gas familiares que estén dispuestas a todo. 

Por todo ello, denuncio públicamente a esta empre
sa por su práctica laboral, que aboca a las mujeres 
de mi condición (casa y con hijos) a tener que 
renunciar al derecho a trabajar. 

Sagrario López Palmero (LEGAZPI) 



A las puertas de un nuevo año, diciembre es siempre un mes que se significa por la prepara

ción de las fiestas navideñas y todo lo que ello conlleva: reuniones de familiares y 

amigas/os, regalos, comidas especiales, etc. Las mujeres, por regla general, se ocupan de 

la preparación de todos estos eventos dado el carácter eminentemente familiar que tienen 

estas fechas. Y como todavía nos enfrentamos al tópico de que el trabajo en el ámbito familiar es 

sinónimo de trabajo realizado por mujeres, al esfuerzo de la doble jornada hay que sumarle una ter

cera carga coyuntural, la preocupación de que todo en esta fiesta de la Navidad, en la que se con

centran tantas expectativas afectivas y familiares, salga bien, con todo el trabajo que ello supone. 

En los reportajes de este número hemos querido mirar la Navidad con una lupa no sexista y nos 

hemos encontrado que a pesar de que las y los miembros de las familias son conscientes de los 

elementos sexistas de estas fiestas, se siguen haciendo regalos en función del sexo, la publicidad 

sigue remarcando los esterotipos y, sobre todo, las mujeres siguen asumiendo el peso organizativo. 

Y ya que estamos cerrando el año también hemos visto la oportunidad de recordar a las mujeres 

"que han hecho historia en el 97". Dos personajes que suscitan opiniones encontradas, Diana Spen-

cer y la Madre Teresa de Calcuta, son objeto de contraste en este número de la revista. La vicecon-

sejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Esther Larrañaga, y la diputada de Medio Ambiente 

de la Diputación Foral de Bizkaia, María Esther Solabarrieta, nos hablan de los retos medioambien

tales y en concreto, también más específicamente, sobre el lindane. 

L anari buruzko albisteetan emakume enpresari batzuen lantokira hurbildu gara beraien erreali-

tatea ezagutzearren. Ikusten denez, emakumeen lanari buruzko gizarte-mailako estereotipoak 

eta lanbide-karrerarako eredu zorrotzak oraindik ere oztopo bihurtzen dira emakumeek enpre-

sa-munduari eman diezaioketen sormena, kualifikazioa eta gaitasunak erabat aprobetxatzeko. 

Nazioarteko berrietan Tibet eta Txina ditugu aztergai. Tibeten gizon eta emakumeak budismoaren 

baitan egoera beretsua dutela diote bertan izandako kazetariek. Bestalde "Neska gazteak eta kirola" 

izeneko erreportaian txirrindularitza, triatloia eta arrauna abiapuntutzat hartuta ikusten da emakume-

ek kirol munduan bizi duten errealitatea. Kulturara gatozelarik, aurten Donostiako orfeoiak bere men-

deurrena ospatu duen arren, esan behar emakumeek ez daramatela hainbeste urte talde horretan, 

1909an hasi baitziren bertan kantatzen Secundino Esnaolari esker. 

Julene Azpeitia, Tene Mujika eta Madeleine Jaureguiberry ohorezko euskaltzainen berri izan 

dezazuen, euskararen aldeko hiru emakume ekintzaileen bizitzaz istoriotxo aproposa ere doakizue. 

Eta azkenik, noski, urte berri on guztiontzat! 



Zergatik ematen diote 

komunikabideek gero eta 

garrantzi handiagoa 

monarkiaren inguruko 

jendeari? Zer eragin dute 

komunikabideek hiritarron 

monarkiari buruzko jarreran? : 

Egilearen ustez, 

komunikabideak pertsona 

ospetsuen bizitzan horrela 

sartze horrek, zera erakusten 

du: botereak eta edertasunak 

izugarrizko erakarpena 

sortzen du hiritar 

arruntengan; are gehiago 

biak elkartuta agertzen 

direnean. 

Egilearen ustez, 

komunikabideek 

kontsumitzaileen nahi eta 

beharrak islatzen dituzte. 

Arazoa, beraz, guregan, 

(irakurle, ikusle, 

entzuleongan-) dago. 

coronas 
de papel 

Texto: Lucía Martínez Odriozola 
Foto: Leire Arzuaga 



Lo decía Xabier Mendiguren Elizegi, el escritor y editor 
vasco, en una entrevista: "Nosotros somos ateos católi
cos". La expresión de esta idea produce admiración, al 
tener que reconocer que otro la ha tenido antes, que ha 
recogido un pensamiento que siempre ha sido nuestro, 
aunque no hayamos sido capaces de formularlo. Hemos 
recibido una educación católica, el santoral decide las 
fiestas y devociones, nuestro mundo referencial tiene que 
ver con la Iglesia, aunque haya quien después ha deveni
do en ateo. 

Un fenómeno similar sucede con la monarquía: 
muchas personas pueden decir de sí mismas, parafrase
ando a Mendiguren, que son "republicanas monárquicas". 
La familia real española ha hecho un esfuerzo por apare
cer ante sus subditos como ciudadanos normales pero sin 
declinar la gran responsabilidad que se deriva de su con
dición de monarcas o sucesores de monarcas. 

Es tarea de historiadores analizar las 
profundas razones de ello, pero en prin 
cipio a cualquiera se le vienen a la 
cabeza un puñado de argumentos: 
aparecen como demócratas, no se 
inmiscuyen en tareas de gobier
no, practican deportes con éxi
tos notables, han optado por el 
amor a la hora de buscar pare
ja, muestran preocupación por 
las artes, actúan con gran profe-
siorialidad desarrollando las tare
as que corresponden a una casa 
real, han renunciado a ser arro
pados por toda una corte prefi
riendo dejarse asesorar por civiles, 
y se muestran espontáneos en sus 
apariciones públicas. No son pocas 
las veces en que han sido fotografiados 
riendo a carcajadas. Sería mezquino sentir 
antipatía por gente tan llana y simpática. Son 
fruto de su tiempo. 

Pero no todas las monarquías europeas gozan del 
mismo prestigio ni atractivo para la ciudadanía. Los 
medios de comunicación nos ofrecen un cóctel contradic
torio cuyos ingredientes son las más elevadas noblezas y 
sus más comprensibles bajezas. La razón de que esas 
informaciones se ofrezcan para su consumo en los 
medios no es otra que la Irresistible atracción que produ
cen el poder y la belleza, más aun si se encarna en una 
sola persona. 

No es extraño que los medios de comunicación dedi
quen páginas, o minutos en las ondas, a los movimientos 
de Carolina y Estefanía de Monaco, al príncipe Carlos de 
Inglaterra, a la fallecida Lady Di, o a las infantas españo
las y al príncipe Felipe. Tradicionalmente las revistas del 
corazón han recogido sus movimientos, han deleitado a 
su audiencia dando cuenta de sus ropajes, vacaciones o 
meriendas. 

Los acontecimientos de los últimos años han provoca
do además el cambio de escenario, y esas informaciones 
son hoy también recogidas en lo que siempre se ha lla

mado prensa seria. Recuérdense la separación de Carlos 
y Diana, la enfermedad que obligó a Carolina a cubrirse 
con un pañuelo, los matrimonios de Elena y Cristina, la 
elección por parte de Estefanía de un escolta como prín
cipe consorte, o la muerte de "la princesa del pueblo". 
Son noticias con suficiente relieve como para ser recogi
das en medios reticentes a frivolidades rosas. Cabe pre
guntarse si el despliegue, es decir, el número de páginas 
que se han llevado esos acontecimientos, ha sido desme
dido o no. 

Habrá quien piense que los medios están haciendo 
una labor impagable de apoyo a las monarquías, pero 
esta afirmación que en España puede ser cierta, ¿es tras
ladable a la corona británica? 

Los paparazzi han hecho posible que sepamos que 
reyes, reinas, príncipes y princesas, tienen actitudes 
muy humanas, a veces demasiado plebeyas. Caen en 
brazos de escoltas nada nobles; se tratan entre ellos 

de pichín, pichón o palomita; sus habitaciones pue
den ser asaltadas por un rufián cual
quiera; se caen de los caballos y 
tropiezan en los aviones; confían 

en adivinas o echadoras de car
tas; lloran en público o se emo

cionan al ver a un pariente 
desfilar; incluso alguno de 
ellos hace publicidad gratuita 
de una marca de tampones 
para expresar sus deseos car
nales. Es decir, caminan y a 
veces les duelen los pies. 

Pero son ellas, sobre todo, las 
protagonistas. Ellas las infantas o 
princesas, y ellas las consortes. 
Se les puede reprochar que no es 

por méritos propios, porque ningún 
monarca se lo gana, simplemente nacen. 

Pero lo que sí depende de su talante es la ima
gen que reflejan los medios. 

Mientras las revistas europeas se ensañan con las 
miserias de sus monarcas (anorexias, bulimias, pincha
zos telefónicos, adulterios, falta de sintonía con el pueblo) 
en España se mantiene un profundo respeto hacia la 
familia real. 

Se percibe, no obstante, un escoramlento de la prensa 
seria hacia el tratamiento de estas informaciones. Hace 
unos años no habríamos sospechado que algunos temas 
podrían ser objeto de un cuadernillo especial. Los progra
mas rosas han subido como la espuma en las programa
ciones de televisión. 

En este punto aflora la eterna pregunta: ¿Es la audien
cia la que determina los contenidos o simplemente consu
me lo que le dan? Las bodas venden, sean de toreros, 
folclóricas o princesas. La vida privada de los famosos 
interesa, porque crea curiosidad saber detalles para vivir 
vidas ajenas. Los medios son el fiel espejo que refleja los 
anhelos de quienes en él se miran, de quienes los consu
men. I I 

5 

Denok dugu pertsona 

ospetsuen bizitza pribatua 

ezagutzeko gogoa, agian 

haien bizitzak gureak baim 

L interesgarriak direlako. 



ITSAS-BERRI 
En la calle Mikel Gardoki, de San 

Sebastián, se encuentra desde hace 
tres años, el primer Centro de Planifica
ción Familiar Natural del País Vasco 
bajo el nombre de Itsas-Berri. 

Itsas-Berri es una asociación sin 
ánimo de lucro cuyos inicios se remon
tan a hace unos diez años aproximada
mente, cuando su actual presidenta, 
Ana Rosa Munilla, tuvo conocimiento 
de la existencia de los métodos natura
les de Planificación Familiar. Sintió una 
gran inquietud hacia el tema y al cabo 
de un par de años acabó haciéndose 
monitora de dos métodos naturales: el 
método Billings y el método Sintotérmi-
co. 

Al principio, el tema no fue 
muy "en serlo", se 
enseñaba en domi
cilios particula
res, a las ami
gas, a las 
amigas de 
las amigas, 
etc.. Nor-
m a I -

mente, al hablar de este tema por pri
mera vez con la gente, aflora una sonri
sa que suele reflejar la siguiente aso
ciación mental: métodos naturales= 
ogino=fallo, lo cual supone la mayoría 
de las veces una barrera infranqueable 
que dificulta todo Intento de explicación 
o de información acerca del tema; inclu
so en el ambiente sanitario ocurre lo 
mismo. Esto suponía, y supone, un 
muro difícil de romper. Pero, a pesar de 
ello, las parejas que lo Iban conociendo 
eran la mejor propaganda. Así, se fue 
reuniendo un grupo de mujeres más 
comprometidas o sensibilizadas con el 
tema, que querían hacerse también 
monitoras para poder divulgar y ense
ñar los métodos naturales", explica 
Ménica. 

De esta forma se creó la asociación, 
en la cual hay ahora once monitoras, la 
mayoría en Donostia, y algunas reparti
das por la provincia. "En estos dos 
años de andadura nos hemos percata
do de que nuestros pasos son, y han 
de ser, lentos pero seguros: sabemos 
que luchamos contra "gigantes", pero 
nos hemos dado cuenta, por nosotras 

mismas, y por la gente que se ha ¡do 
acercando a la asociación, de que res
pondemos a una demanda que existe 
en la población que nadie atiende, ya 
que hay mucha gente a la que le supo
ne un perjuicio Ingerir hormonas conti
nuamente: hay gente que Intenta llevar 
una vida "más natural" y ante el proble
ma de la anticoncepción queda desar
mada y cae en las redes de la medicali-
zación; hay gente que tiene motivos 
filosóficos, éticos, religiosos o médicos 
para no interferir los procesos fisiológi
cos del organismo; hay gente que con
sidera que la fertilidad no es una enfer
medad a medicar; hay gente que quiere 
auto-controlar su organismo, su fertili
dad y aumentar así el conocimiento del 
propio cuerpo; hay gente que quiere 
compartir y repartir más la planificación 
de su familia, etc., etc., etc. Esto nos 
hace llevar nuestra labor con un gran 
entusiasmo, ya que creemos que 
autogestionar nuestra fertilidad 

supone recuperar nuestro poder 
como seres vivos y trascendentes, 

supone retornar el poder que histórica
mente hemos cedido a médicos y vol
verlo a situar en nuestro propio centro, 
volver a disfrutar del poder que nace de 
la propia confianza y autoestima". 

je es largo y costoso", todo esto es 
falso, y nuestra labor es que la socie
dad en general lo sepa, ya que para 
que alguien elija libremente debe de 
saber primero todas las opciones que 
existen. Y las primeras interesadas 
deberían ser las mujeres, ya que toda
vía, en la mayoría de los casos, son las 
que llevan el peso de la planificación de 
su familia". 

ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA 
LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO 
"ESKUZ-ESKU" (GETXO). 

El día diez de Febrero de 1997 se 
constituyó la Asociación de mujeres 
para la formación y el desarrollo 
"Eskuz-Esku" de Getxo, quedando 
registrada en el Gobierno vasco el día 
25 de Febrero de 1997. 

Esta Asociación es el resultado de 
la común Inquietud de tres mujeres 
que, tras vahos años de andadura en el 
mundo del asociacionismo, deciden 
lanzarse a un nuevo proyecto: formar 
en el ámbito de Getxo una Asociación 
hecha por y para mujeres, dedicada a 
desarrollar actividades de formación, 
teniendo como principal objetivo fomen-

"Este año, gracias a la ayuda eco
nómica recibida por parte de Kutxa, del 
Negociado de la Mujer del Ayuntamien
to de San Sebastián y de Emakunde, 
podemos realizar nuestra labor cotidia
na, la cual tiene dos vertientes: ense
ñanza e Información-divulgación. 

La primera consiste en la enseñan
za personalizada a la mujer o pareja del 
método natural que previamente hayan 
elegido, lo cual se realiza con una 
sesión por ciclo menstrual, durante tres 
o cuatro ciclos aproximadamente. Y la 
segunda consiste en dar información a 
la gente que la pide telefónicamente (o 
personalmente en la asociación) y 
organizar charlas en distintos lugares 
(casas de cultura, sedes de otras aso-
elaciones, centros culturales, etc. 
etc.). Creemos que ésta es nuestra 
principal labor, ya que para que la 
gente se acerque hay que empezar a 
romper los tópicos que hay alrededor 
de la planificación familiar natural. Hay 
que desterrar aquello del "no son efica
ces", "rompen el encanto", "hay que ser 
muy regular", "son para gente lista o 
con cierto nivel cultural", "su aprendiza-

tar y apoyar el acceso de las mujeres al 
mundo laboral, sin descuidar, por 
supuesto, su desarrollo integral dentro 
de la realidad socio-cultural en que vivi
mos. 

Su sede estará ubicada en el muni
cipio de Getxo, donde su labor tomará 
especial relevancia. Esto es debido a 
que durante años ha existido una gran 
demanda de cursos de formación por 
parte de las mujeres de Getxo, que han 
acudido a asociaciones de otras zonas 
para realizar cursos que hagan posible 
el acceso al mercado laboral, teniendo 
en muchos casos que trasladarse a 
gran distancia. Su centro de acción 
estará situado en la C/ Puerto de Ordu-
ña, ns 16 de Getxo, desde donde desa
rrollará su labor, que pondrá a disposi
ción de todas las mujeres del T.H. de 
Bizkaia, ámbito en el que esta Aso
ciación trabajará. 

Se propone a las socias una serle 
de cursos que, habiendo sido muy 
demandados, actualmente son los que 
más posibilidades les brindan de con
seguir un empleo digno. Algunos de los 
cursos cuentan con la ventaja de incor-



porar un módulo de Orientación e 
Inserción Laboral, el cual, además de 
facilitar la búsqueda de empleo, poten
cia un cambio de actitudes en cuanto a 
la opción y posibilidades de crear su 
propio puesto de trabajo, ya que exis
ten en este sentido experiencias que lo 
avalan. 

Para ello, esta Asociación ha solici
tado la colaboración de las distintas 
instituciones, sin la cual esta importante 
labor difíci lmente podría llevarse a 
cabo, siendo de destacar la buena aco
gida que el proyecto ha tenido por parte 
de las mismas. 

CURSOS PROGRAMADOS 
Curso de Formación Profesional: 
Curso de auxiliares administrativas -
FP1. 
1 e r curso (se realizará en dos años) 
Curso de auxiliares de clínica - FP1 
1 e r curso (se realizará en dos años) 

Cursos de Formación Ocupacional: 
Curso de iniciación a la informática. 
Curso de perfeccionamiento de infor
mática. 
Curso de enfermería geriátrica. 
Curso de animación socio-cultural. 
Curso de movilización de personas dis-
capacitadasl. 
Curso de servicios sociales. 
Taller Ocupacional: 
Taller de actualidad. 
Otros: 
Curso de acceso a la universidad. 

El presente proyecto se llevará a 
cabo gracias a la colaboración de: 

• Instituto Vasco de la Mujer "Ema-
kunde". 

• Diputación Foral de Bizkaia, por el 
Dpto. de Bienestar Social 

• Ayuntamiento de Getxo por el 
Dpto. de Educación, el de Cultura, y el 
de Bienestar Social. 

Las preinscripciones se realizaron 
entre el 5 y el 20 de junio, en los loca
les de la Casa de Cultura de Getxo, C/ 
Urgull s/n, habiéndose superado todas 
las expectativas en cuanto al número 
de socias y a las solicitudes realiza
das. 

Las matr ículas se formal izarán 
desde el día 1 de Septiembre, en los 
locales de la C/ Puerto de Orduña, na 

16 de Getxo en los siguientes horarios: 
Lunes de 5 a 7 de la tarde, martes a 
viernes de 10 a 12 de la mañana. 

El curso dará comienzo en Octubre, 
y las clases se impartirán por las tardes 
en los Institutos Getxo I y Aixerrota. 

TEMOR POR LA SEGURIDAD Y 
MALOS TRATOS Y NUEVA PREOCU
PACIÓN: TORTURA 

El 15 de septiembre de 1997, dos 
miembros de las fuerzas armadas 
mexicanas violaron y torturaron a 
Gloria Roque Bautista en la localidad 
de Chilpancingo, estado de Guerrero. 
Al parecer, los dos hombres trataban 
de obligarla a proporcionarles infor
mación sobre las actividades políticas 
de los dirigentes de la Unión de 
Organizaciones de la Sierra del Sur 
(UOSS), una organización campesina 
del estado de Guerrero. Entre otras 
cosas, querían información sobre 
Rocío Mesino Mesino y Bertoldo Mar
tínez Cruz. 

En agosto, Gloria Roque Bautista 
fue amenazada de muerte por miem
bros de las fuerzas de seguridad. 
Dichas amenazas se produjeron cuan
do ella rechazó la oferta de dinero a 
cambio de acusar a Bertoldo Martínez 
Cruz de ser un dirigente del Ejército 
Popular Revolucionario (ERP), un 
grupo de oposición armada que actúa 
en la región. 

Amnistía Internacional siente honda 
preocupación por la seguridad de Glo
ria Roque Bautista, Rocío Mesino Mesi
no y otros destacados miembros de la 
UOSS. La organización teme que pue
dan seguir siendo víctimas de intimida
ciones y hostigamientos por parte de 
miembros de las fuerzas de seguridad 
del estado de Guerrero. 

Nuevas acciones recomendadas: 
Envíen telegramas, fax, cartas urgen
tes o cartas por vía aérea en español o 
en su propio idioma: 

• expresando honda preocupación 
por la violación y la tortura de Gloria 
Roque Bautista a manos de presuntos 
miembros de las fuerzas armadas; 

• pidiendo que se lleve a cabo una 
investigación exhaustiva e inmediata 
sobre esta violación y esa tortura y que 
los responsables comparezcan ante los 
tribunales; 

• pidiendo que se tomen medidas 
inmediatas y efectivas para garantizar 
en el futuro la seguridad y la integridad 
física de Gloria Roque Bautista y de 
todos los miembros de la UOSS; 

• expresando profunda alarma por 
la constante pauta de intimidaciones 
físicas y amenazas por parte de los 
miembros de las fuerzas de seguridad 
de Guerrero contra los miembros de la 
UOSS. 

Llamamientos a: 
1) Lic. Jorge Madrazo Cuéllar 
Procurador General de la República 
Procuraduría General de la República 
Paseo de la Reforma y Violeta 
Col. Guerrero, 06300 México D.F., 
MÉXICO 
Fax: +52 5 626 4419 

Tratamiento: Sr. Procurador 
General 
2) Lic. Antonio Hernández 
Díaz 
Procurador del Estado de 
Guerrero 
Carretera Nacional México-
Acapulco Km. 6.300 
CP 39.000, Chilpancingo, Guerrero, 
MÉXICO 
Fax: +52 747 223 28 (si responde una 
voz, digan: «me puede dar tono de fax, 
por favor») 
Tratamiento: Sr. Procurador 

3) Ángel Heladio Aguirre Rivero 
Gobernador Interino del Estado de 
Guerrero 
Palacio de Gobierno 
Plaza Primer Congreso de Anahuac 
39000 Chilpancingo, Guerrero, México 
Fax: +52 747 23072 (si responde una 
voz, digan: «me puede dar tono de fax, 
por favor») 

Copias de sus llamamientos a: 
1) Comité Nacional Independiente 
Pro-defensa de presos perseguidos y 
exiliados (CNI) 
Apartado postal 7-887 
06700 México D.F. 
MÉXICO 
Fax: + 52 5 785 9756 
2) Unión de Organizaciones de la Sierra 
Sur (UOSS) 
attn: Ranferi Hernández Acevedo 
Calle Zapata No. 1 
Col. Fraccionamiento 20 de. Noviembre 
Chilpancingo, Guerrero, MÉXICO 

y a los representantes diplomáti-
sífií^ eos de México acreditados en 

su país. 
¿ MÉXICO - D. Rodolfo Echeva-
.* nía Ruiz 
\í' Carrera San 

J e r ó n i 
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Sección si 
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de 1997. 



JUGUEMOS 
A COMPARTIR 

Texto: Raquel Romero y Arantzazu Zugasti 
Fotografías: Enrique Moreno 

Gabonetako jaiak direla eta, 

ematen dituzten jostailuen 

anuntzio-uholdea abiapuntutzat 

hartu dugu publizitateak ze paper 

jokatzen duen neska eta mutilen 

estereotipoak tinkatzen aztertzeko. 

Gabonak, hala ere, hasiera 

besterik ez dira, laster etorriko 

zaizkigu aitaren eguna, amaren 

eguna eta abar, eta hor ere sexu 

bereizkeria nabarmena da. 

Gai hori dela eta, zenbait aditu, 

jostailu saltzaile eta guraso 

elkarrizketatu ditugu, beren iritziak 

jaso eta hausnarketa egiteko. 



La avalancha de anuncios de juguetes que se emiten 
con motivo de las fiestas navideñas es el punto de arran
que de un debate aún abierto sobre el papel que ejerce la 
publicidad en el mantenimiento de unos roles que perpe
túan para niños y niñas unas funciones claramente dife
renciadas en la sociedad. Pero la Navidad no es más que 
el comienzo. A lo largo del año, se conjugan toda una 
serie de campañas de marketing (Día del Padre, de la 
Madre...), donde el sexismo es generalizado. 

El infantil es, sin duda, el público mimado en las cam
pañas publicitarias de Navidad, hasta el punto de que 
podría pensarse que no se venden juguetes o ni siquiera 
existen las niñas y los niños hasta que no aparecen en 
los innumerables anuncios de televisión. El bombardeo 
publicitario llega a ser de tal calibre que algunas perso
nas expertas han llegado a decir que no hay grupo 
social que reciba una presión publicitaria televisiva tan 
fuerte como el de la infancia, presión que deriva en un 
logro tangible: que los deseos o gustos de millones de 
niños y niñas se dirijan, de una forma peligrosa, hacia lo 
que ven u oyen en la pequeña pantalla. 

A pesar del consenso que existe en torno a esta afir
mación, hay disparidad de opiniones a la hora de seña
lar con el dedo al organismo o institución que debe 
tomar las medidas preventivas: ¿son los padres y 
madres quienes deben inculcar una mirada crítica de los 
mensajes televisivos?, ¿qué puede hacer el mundo edu
cativo?, ¿sería conveniente exigir el autocontrol a las 
empresas de publicidad?, ¿las empresas de juguetes 
están sólo para facturar o pueden hacer algo más? Las 
respuestas a estas interrogantes siguen estando abier
tas ya que, como podrá verse en este reportaje, cada 
cual dice hacer lo que puede con el tema. Mientras, una 
mirada somera a la realidad nos devuelve un panorama 
bastante preocupante y que sigue respondiendo -salvo 
excepciones- a la vieja paradoja del "pez que se muerde 
la cola": unas marcas que publicitan juguetes diferentes 
para niños y niñas porque todavía es lo que impera, 
comerciantes que dicen vender lo que sale en televisión 
y unos padres y madres que se muestran en gran medi
da impotentes a la hora de hacer frente a la avalancha 
publicitaria. 

LUZ ROJA ANTE EL SEXISMO 

"Mientras la publicidad dirigida a la gente mayor 
refuerza pero no crea roles, porque los papeles están ya 
determinados, en la infancia ocurre al revés, que son los 
impulsos exteriores los que crean la personalidad. Es 

Maite Mentxaka: "Pertsona helduelganako 
publizitateak ez ditu errolak sortzen, indartu bai-
zik; umeenganakoek, berriz, nortasuna eraikitzen 
dute. Hor ikusten dut nik arazoa". 

ahí donde yo veo preocupante el papel de la publicidad, 
porque la población infantil, que se está forjando en fun
ción de Identificarse con lo que ve a su alrededor, no 
tiene una opinión formada en el tema, no tienen defen
sas ni un sentido crítico muy formado sobre las cosas 
que ve", opina Maite Mentxaka, publicista. También afir
ma que en el grado de sexismo de la publicidad de 
juguetes, como en todo, encuentra ciertos grados "y por 
lo que he podido ver, los que más se pasan son aque
llos anuncios que plantean juegos que tienen que ver 
directamente con las labores domésticas, la limpieza de 
la casita y cosas así" y plantea la necesidad de encen
der "una luz roja ante el sexismo en la publicidad infantil, 
ya que en las últimas fechas tengo la sensación de que, 
en vez de avanzar, ha habido un retroceso en este 
tema, como si se hubieran relajado algunos mecanismos 
que antes advertían sobre la gravedad de estas estrate
gias publicitarias". 

Pero si la publicidad fija roles y determina funciones, 
significa que son hombres y mujeres, en este caso, 

"Publizitatea ez da umeen heziketarako bide 
bakarra. Hor daude eskola, gurasoak eta abar" 
J.A. Sagarna. 

niños y niñas, los que ven absolutamente esterotipados 
sus comportamientos. Y hay voces que advierten que, 
en este punto, son los chicos los que más difícil lo tienen 
a la hora de materializar sus gustos e Intereses. Itziar 
Aiestaran, orientadora escolar con larga experiencia en 
diferentes centros de enseñanza de Gipuzkoa, afirma 
que "a partir de los 4 ó 5 años los padres generalmente 
se empiezan a alarmar si ven que a su hijo le gustan 
juguetes que siempre se han considerado femeninos, 
como los relacionados con la limpieza, el cuidado de 
muñecas, etc., y se empiezan a preguntar si su hijo 
podría tener algún tipo de problema", aunque matiza 
que también para las niñas hay espacios y aficiones en 
las que todavía les resulta muy difícil desarrollarse. 
Tiene muy grabado en la memoria el caso de un niño 
que mostró dificultades escolares y problemas emocio
nales porque su entorno trató de frenar un normal desa
rrollo de sus gustos a la hora de elegir juegos y jugue
tes. "Yo creo que ha llegado un punto en el que estamos 
algo estancados. No hay una reflexión sobre qué mate
riales o qué actividades habría que poner en marcha 
para ir corrigiendo estas tendencias sexistas. No se 
puede generalizar, pero ha llegado el momento en el 
que deberíamos hacer algo más". 

PODEROSO CABALLERO, DON DINERO 

José Antonio Santana es jefe de Publicidad y Mar
keting de una importante firma de juguetes que hace ya 



décadas se convirtió en uno de los clásicos de la publi
cidad navideña con sus famosas muñecas dirigiéndose 
al portal. Fabricante de numerosos juguetes de los lla
mados articulados (podríamos decir que en su factura
ción hay tanto juguetes "para niñas" como "para niños"), 
esta firma reconoce que no existe venta si no hay publi
cidad en televisión, hasta el punto de que los productos 
que no tienen su soporte en el marketing, cada vez 

Zuriñe del Cerro: "Neskak ari dira, piskanaka-
piskanaka jostailu guztiekin jolasten; mutilek, 
berriz, arazo gehiago dute". 

están más en desuso. Admitida la importancia de la 
publicidad para lanzar sus productos, Santana asegura 
que sus campañas no tienen ninguna predisposición 
tendenciosa. "No tratamos de reforzar nada. Precisa
mente lo que más nos interesaría es aumentar los con
sumidores de nuestros productos, que las muñecas 
también las compraran los niños, pero la publicidad es 
reflejo de la sociedad...". 

Este fabricante valenciano, que asegura que la pre
sencia de niños y niñas se está generalizando en algu
nos anuncios de productos de su firma, hace frente a las 
críticas que se les lanzan de esta manera: "Hemos incor
porado niños y niñas jugando con muñecos, pero no se 
debe caer en la idea de pensar que la publicidad es el 
único factor que debe educar a los niños a jugar de otra 
manera. Está también la escuela, los padres, etc.. por-

ARRÍ GRANACIOS 
Periodista. 33 años. Casada. Tiene un hijo de tres 

años. Su madre tiene una juguetería en la que ella ha tra
bajado alguna vez. Dice que quienes más marcan las 
diferencias a la hora de definir el sexo de los juguetes son 
los padres cuando van a comprarlos. 

"El primer juguete que le compré a mi hijo fue un juego 
de cazuelitas, porque en ese momento estaba empezan
do a jugar con piezas de distintos colores que se encajan 
unas con otras y aquello me pareció Ideal. Por lo que yo 
puedo ver a mi alrededor, a los niños de corta edad no se 
les ocurre hacer diferencias entre juguetes de chico o de 
chica. A mi hijo le encanta jugar con el cochecito de 
muñecas de su prima de tres años y a la niña le gustan 
muchos sus coches y el balón. Tampoco veo que en el 
colegio exista, todavía, diferencia entre juegos o juguetes 
de niño y de niña". 

Para ella está claro que uno de los factores fundamen
tales a la hora de establecer diferencias de sexo entre los 
juguetes de las niñas y los niños es la publicidad. "Confor
me van creciendo, las niñas y los niños se fijan más en la 
publicidad y esto les afecta". 

que nosotros sólo tenemos veinte segundos para plante
ar una situación". 

A la hora de elaborar este reportaje, una de las 
voces que con más entusiasmo se ha sumado al argu
mento de que la realidad es la que manda y nosotros 
vendemos lo que nos piden es Samuel Martínez, geren
te de una gran superficie cuya franquicia se dedica 
exclusivamente a la venta de juguetes, y que desde 
hace unas fechas está ampliando su presencia en dife
rentes capitales vascas. Samuel, responsable de la 
sucursal de Donostia, confirma que el producto "estre
lla" que cada temporada lanza su firma es en realidad 
"el que la televisión quiera marcar en cada momento, no 
el que el niño quiera, porque todo el mundo compra lo 
que la tele vende". Aunque afirma no tener prejuicios a 
la hora de establecer juguetes para niños o para niñas, 
"la sociedad sigue siendo así. Nosotros, de hecho, tene
mos dividida la tienda en zonas de colores: la zona rosa 
para las niñas y la azul para los niños. Nos lo plantea
mos así porque los clientes lo demandan. Además, está 
demostrado y estudiado. Hace años que se hizo una 
encuesta sobre comportamientos y lo que demuestra es 
que ha cambiado algo, pero que seguimos siendo muy 
tradicionales, que queremos el camión para el niño y la 
muñeca para la niña". Hay, sin embargo, un aspecto 
que no depende de estrategias publicitarias (y sí de la 
formación del personal de cada tienda) y que condicio
na sustancialmente la compra del producto: es el 
momento en el que la persona que atiende pregunta 
algo tan conocido y familiar para quienes frecuentan 
cualquier tienda de productos infantiles como ... "¿Es 

FERNANCIO ECkAURÍ 
Peluquero. 45 años. Casado. Tiene un hijo y una hija 

de nueve años que son mellizos. Él siempre busca una 
orientación a la hora de comprar juguetes, pero dice que 
tiene muchísimo en cuenta los gustos del niño y de la 
niña, porque, aunque se parecen mucho, no son iguales. 

"Nosotros hemos educado a los dos de la misma 
manera, pero creo que tienen una forma diferente de 
jugar y de elegir sus juegos. Ella es más chica, más feme
nina y le gustan cosas que al chico no le llaman la aten
ción. En realidad, como siempre han jugado juntos, inter
cambian sus juegos y comparten igual las muñecas que 
los Play Móvil. Sin embargo, creo que, aunque no tienen 
prejuicios a la hora de escoger un juguete u otro, sus gus
tos están bien definidos y no siempre coinciden". 

"La publicidad casi siempre es engañosa, en todos los 
sentidos. Dan una dimensión al juguete que casi nunca 
tiene, y además siempre está identificado en función del 
sexo. Las niñas siempre juegan con muñecas. Además, 
precisamente ése es un juguete que en mi opinión aporta 
bastante poco, no ayuda a desarrollar la imaginación, por
que te lo da todo hecho". 



para un niño o para una niña?". Samuel Martínez res
ponde sobre su propia estrategia: "Normalmente es el 
propio cliente quien se adelanta diciendo que quiere un 
juguete para un niño o para una niña, porque tiene una 
idea muy fija de lo que quiere. Ahí, nuestro personal lo 
que hace es ayudarle a encontrar lo que el cliente 
busca, es sólo una orientación". 

Ante las reacciones negativas hacia un uso no sexis
ta del juguete, existe, sin embargo, otra manera de com
prar y de vender. Es lo que trata de hacer Zuriñe del 
Zerro desde su establecimiento de Bilbao. "Hay gente 
que nos viene pidiendo un juguete para niño o niña pero 
en seguida se dan cuenta y rectifican con un ¡qué boba
da! En cualquier caso, lo que he podido ver a través de 
todos los años es que las niñas han ido accediendo a 
todo tipo de juguetes y los niños están teniendo bastan-

"Gure dendan berezita dauzkagu nesken eta 

mutilen jostailuak, baina bezeroek hala eska-

tzen digutelako". S. Martmez. 

tes limitaciones. Ya se empieza a admitir que ellos jue
guen a cocinitas, pero eso ha pasado porque se han 
generalizado modelos sociales como los cocineros que 
salen en la tele". Zuriñe, que critica a las firmas por no 
variar las situaciones o fotografías que ilustran las cajas 
de los juguetes, llama asimismo la atención sobre otros 
productos de diversión para niñas y niños como son los 
cuentos, donde prevalece una clara división de roles. 
"Hay algunos que, como si fuera una cosa preocupante, 

se preguntan si no les estaremos comprando a los hijos 
e hijas lo que a nosotros nos gusta, y yo respondo que 
claro que sí, que al igual que les llevamos a una deter
minada escuela que consideramos conveniente, decidi
mos sobre lo adecuados que son sus juegos... y es que 
tenemos una responsabilidad a la hora de orientarles 
que debemos asumir". 

Pero la Navidad, con sus interminables campañas 
publicitarias, no es más que el comienzo. Dentro de 
pocas fechas, con el comienzo de la primavera, la 
televisión, los periódicos y el mismo buzón se llena
rán de anuncios que animarán a la población a cele
brar algunos días señalados para el consumo, como 
el día del Padre, el de la Madre... No faltarán oportu
nidades para capear el temporal publicitario, pero, al 
menos, como se ha dicho al principio de este artículo, 
la gente mayor, tiene capacidad de elegir... y de criti
car. 

FRAN VAIENCÍAC¡A 
Realizador de televisión. 40 años. Casado. Tiene una 

hija de cinco años y un hijo de diez. Dice que la mayoría 
de las veces elige los juguetes pensando en lo que sea 
más positivo para el niño o la niña, pero nunca en función 
del sexo. 

"A mi hija le gustan muchos los juegos de chico y me 
parece muy normal. Si al niño le llamaran más la atención 
los juguetes de chica, tampoco me importaría. Para mí el 
hombre y la mujer, salvo fronteras naturales insalvables, 
son iguales. No veo por qué hay que hacer diferencias a 
la hora de elegir los juguetes de las niñas y los de los 
niños". 

"Ahora mi hijo de diez años es más reticente a la hora 
de participar en determinados juegos, porque considera 
que ya no son propios de su sexo. Desde pequeños se 
les ha educado igual, han ido a colegios mixtos y han 
jugado con las mismas cosas. Ahora al niño no le gustan 
las cosas de chicas y no sé por qué es. Creo que hay 
muchas cosas que se nos escapan a la hora de educar a 
nuestras hijas e hijos y una de estas cosas es sin duda la 
publicidad". 

J0SEbE EÍqtREN 
71 años. Tiene ocho nietos, cuatro chicos y cuatro chi

cas. Siempre compra cosas prácticas, aunque si alguna 
de sus nietas o algún nieto le hace una petición especial 
procura darle el capricho. Ella no piensa mucho en si son 
juguetes de niña o de niño, lo más importante es que les 
haga ilusión. 

"A las niñas siempre les compro muñecas o cosas de 
chica y a los chicos balones, camiones o coches. No me 
fijo si son de chico o de chica, a mí me parece normal 
entrar a una tienda y ver en un lado las cosas para niñas 
y en otro las de niño. Cuando se hacen mayores ya no sé 
qué comprarles, porque lo más práctico es la ropa y no 
les hace ninguna ilusión. Lo peor es que ahora tienen 
tantas cosas para elegir que ya no saben ni lo que quie
ren". 

"Yo no me fijo mucho en la publicidad, para mí lo más 
importante es que sea práctico, el precio y que les guste 
a ellos. Ya sé que las chicas ahora juegan con balones y 
me parece bien. Lo que yo no he visto nunca es lo de los 
niños jugando con muñecas...". 



"Gabonak direla eta, 
publizitateak iragarkiz 
beteko ditu gure 
etxeak, ingurukoei 
zer oparitu behar 
diegun esanez. Eta ez 
dago azterketa 
sakonik egin beharrik 
konturatzeko 
publizitateak, 
oraindik ere, etxeko 
tresnekin loturiko 
mezua bidaltzen diola 
emakumeari etxe 
barruan dagoenean, 
eta apaingarri 
gisakoa kalera 
ateratzen denean. 
Hala dioska artikulu 
honen egileak. 

Texto: Ana Rosa Gómez Moral 
(Periodista) 
Ilustraciones: Graz 
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Emakumeei egiten zaizkien 

opari gehienek ez dituzte 

kontutan hartzen beren nahiak 

baizik eta etxekoen beharrak. 

A veces, describimos la belleza o la perfección de un 
prado aludiendo a su parecido con una alfombra, o la 
intensidad de un paisaje diciendo que parece una pos
tal, como si fuera la naturaleza la que se empeña en imi
tar la obra humana y no al revés. De la misma manera, 
el lenguaje publicitario se ha adueñado de la parte más 
bella y optimista de la vida hasta conseguir que, cuando 
responde a esos cánones de hermosura y entusiasmo 
explotados en los anuncios, la realidad no sea denomi
nada o descrita en sí misma, sino a través de su pareci
do con los iconos publicitarios. Tal vez por eso, no son 
pocas las ocasiones en las que tenemos oportunidad de 
escuchar comentarios como el que oí a dos mujeres que 
charlaban en el autobús. "Oye, con lo mal que lo pasó 
en el embarazo y lo rico que se le ha puesto ahora, 
parece un bebé de anuncio", explicó una. "Bueno, tiene 
a quién parecerse, porque los padres también están 
como para anunciar yogur", redondeó la otra con un 
riguroso e inteligente aprovechamiento del símil, en el 
que sólo le faltó citar la marca que todas y todos cono
cemos. 

El hecho es que, si todo fuera como aparece en los 
anuncios, viviríamos en un mundo ideal de gente bella y 
feliz. Tendríamos parejas estupendas, comprensivas y 
siempre de buen humor; conducir íamos magníf icos 
coches que apenas necesitarían repostar, aunque, lle
gado el caso, tampoco nos importaría, porque eso nos 
daría la oportunidad de parar en idílicas estaciones de 
servicio; viviríamos en espléndidas casas llenas de 
todas las comodidades y de cuya limpieza se encargaría 
una bayeta maravillosa, protagonista de la última ver
sión de Cenicienta, ya que habría cambiado su calidad 
de trapo por la de duende mágico que limpia sin esfuer
zo mientras baila El lago de los cines; y nuestro aspecto 
sería siempre joven y saludable gracias a las maravillas 
que obrarían sobre nuestros organismos esa serie de 
alimentos que, sin necesidad de cocinar ni manchar, 
mantienen todas las propiedades necesarias para una 
vida sana, además del exquisito sabor de antes. En defi
nitiva, como decía Marshall McLuhan, "los anuncios son 
noticias, pero siempre buenas noticias". 

Al enunciar esa ¡dea, McLuhan estaba interesado en 
subrayar la naturaleza informativa de los anuncios y 
equipararlos, así, a lo que tradicionalmente conocemos 
como noticias. De esta manera, noticias y anuncios 
gozarían de la misma calidad informativa, pero, mientras 
las primeras se venden a sí mismas y, generalmente, se 
venden mejor cuando son malas, el fin último de los 

segundos es vender un producto y, por tanto, no pueden 
estar asociados a nada negativo, porque nadie quiere 
comprarse una catástrofe, aunque, luego, no nos impor
te aceptar el consumo, en forma de noticia, de las catás
trofes ajenas. 

Sin embargo, al enfocar la lupa del análisis sobre la 
pretendida bondad de los anuncios, comprobaremos 
que el mensaje publicitario contiene microorganismos 
nocivos y contaminantes que pueden resultar letales 
para nuestra forma de ver, entender y actuar en el 
mundo. Por una parte, en el primer grado de la comuni
cación publicista, el elemento protagonista es el icono 
denotativo, es decir la representación del objeto, la lite
ralidad del producto en sí. Este nivel del mensaje goza 
de una apariencia totalmente aséptica, pero su divulga
ción a través de medios de comunicación de masas y el 
sometimiento de éstos a la ley de la oferta y la demanda 
supone, en el fondo, que los anuncios estén, en el mejor 
de los casos, secundando el gusto medio del público y, 
en el peor, Intentando determinarlo. En palabras de 
Umberto Eco concluiríamos que "la televisión sabe que 
puede determinar los gustos del público sin necesidad 
de adecuarse excesivamente a él. En régimen de libre 
competencia, se adapta a la ley de la oferta y la deman
da, pero no respecto al público, sino respecto a los 
empresarios. Educa al público según los intereses de 
las firmas anunciantes". Por si este virus no fuera lo sufi
cientemente potente para hacer enfermar a nuestra 
capacidad perceptiva, los anuncios albergan otro aún 
más peligroso. Se trata del mensaje ¡cónico connotativo, 
es decir aquel que asocia el producto con valores como 

el nivel y la forma de vida, o con conceptos como la 

_ wmm ^0^. calidad, la elegancia, el lujo, las sensaciones 

^^^M B ^ ^ B m^^m W M~ ^ d e b i e n e s t a r - " P o r tanto, no sólo se nos infor-
• I I I ma sobre unos productos o servicios, sino 
V^^M ^ b ^ ^ ^ ^ ^ ^ mm ^^mf Que, a la vez, se nos está formando en la una

nimidad de valores y pautas de comportamiento 
fuera de los cuales parece imposible la felicidad. 



En este sentido, no hace falta aplicar muchos aumen
tos a nuestra lupa observadora para darnos cuenta de 
que la representación del mundo a través de los anun
cios, en general, sigue adjudicando a las mujeres los 
papeles estelares de electrodoméstico, cuando aparece 
dentro del hogar, y de objeto decorativo, cuando la deja 
salir fuera. De hecho, el lenguaje publicitario es capaz 
de evolucionar vertiginosamente en el plano del signifi
cante, en la forma de decir las cosas, pero jamás aporta

rá una idea novedosa o enriquecedora en el 
plano del significado, en el mensaje que 
transmite, si no ha sido, ya, asimilada por 
la gran mayoría de la sociedad. De esta 
manera, como dice Manuel Vázquez Mon-

talbán, "la cantidad y la calidad del 
comunicado es más determinante 

que la cualidad de lo que comu
nica y su Identificación con las 
necesidades objetivas del 
receptor". Los anuncios son, 
en definitiva, una carrocería 
de Ferrari arrastrada por dos 

pollinos rodeados de moscas, 
puesto que la suntuosidad y la 
modernidad de su presentación 
no se corresponden, en absoluto 
y, por lo menos, en lo que res
pecta al tratamiento que hace de 
las mujeres, con un motor que 
revolucione el pensamiento o 
esa escala de valores de inso-

lidaridad y desigualdad que, tan 
cómodamente, está instalada en la 

humanidad. 

Umberto Ecok dioen bezala "publi-

zitatea eskaintza eta eskariaren 

legeetara moldatzen da, bai, 

baina ez jendeari dagokionez, 

enpresariei dagokienez baizik". 

REGALADAS 

Uno de esos dudosos laureles, entre otros muchos, 
que se puede atribuir a la insistencia publicitaria es 
haber logrado la consagración de una serie de fechas, a 
lo largo del año, en las que resulta obligatorio hacer 
regalos, si no se quiere quedar como uno de los seres 
más desintegrados, desarraigados o, por lo menos, 
raros de nuestra c iv i l izac ión. Podríamos decir que 
fechas como Navidad, San Valentín, el día del Padre y el 
día de la Madre alcanzan, para la gran mayoría de la 
gente, su máxima Intensidad existencial en las tiendas y 
en los grandes almacenes. Parece que existen sólo por
que son fiesta (San Valentín, ni eso) y porque implican la 
recepción y/o donación de regalos. 

Ahora bien, además de haber adherido la celebración 
de esos días a la necesidad de dar y recibir regalos, los 
mensajes publicitarios también hacen un denodado 
esfuerzo por ofrecernos propuestas de lo que debemos 
regalar a cada cual. Las fechas que preceden a esos 
días señalados multiplican hasta la saciedad el número 
de anuncios de imagen persuasora y seductora, pero de 
intención homogeneizadora y reductora, ya que al 
ampliarnos el abanico de ofertas perceptibles, lo que 
están haciendo, en realidad, es amputar nuestra capaci
dad de pensamiento y de iniciativa. Sólo se nos deja la 
atribución final de comprar, porque todo lo demás ya 
está pensado y ya se sabe qué regalo le corresponde a 
cada cual, según edad, clase social y sexo. 

En efecto, el lenguaje publicitario necesita dirigirse a 
tipos de gente, despojar a las personas de matices o 
peculiaridades con un grado, incluso, de deshumaniza
ción, puesto que se prescinde de la unicidad de cada ser 
para tratar de determinar en masa su reacción de consu
mo. Por eso, tal vez, hacer un buen regalo signifique, 
precisamente, no hacer un regalo de anuncio. De hecho, 
cuando alguien quiere hacer un regalo verdadero a otra 
persona es porque se trata de alguien con un valor 
especial que merece ese obsequio, pero ¿dónde se 
queda esa especialidad si se trata de un regalo de com
promiso obligado por la fecha y acabamos, entonces, 
regalando el mismo frasco de perfume del que se han 
vendido tres millones de unidades? 

En este sentido, la uniformizaclón u homogeneización 
general que nos impone la publicidad a la hora de deter
minar nuestra elección en la compra de regalos resulta 
especialmente hiriente en el caso de las mujeres. Si en 
los anuncios cotidianos se la considera como consumi
dora final de productos para el hogar o de aquellos que 
la conviertan en objeto estético, cuando se celebran efe
mérides que establecen la obligación social del regalo, 
los mensajes publicitarios insisten en hacerles llegar el 
mismo tipo de productos, aunque, en este caso, sea a 
través de terceros. 

Todavía recuerdo el enfado de una amiga que, el Día 
de la Madre, recibió como regalo la licuadora que sus 
hijos e hijas querían para hacerse zumos. Era tal su 
enojo y su sentimiento de humillación que se desenten
dió, desde el principio, de aquel aparato. Por supuesto, 
la moda de los zumos duró dos semanas, porque a las 
criaturas les resultaba muy arduo mantener la provisión 
de frutas necesarias y, por supuesto, limpiar aquel arma
toste cada vez que era utilizado. Si mi amiga, por educa
ción y por no herir los sentimientos de sus retoños, 
hubiera aceptado con agrado el regalo, hoy, sería ella la 
esclava de la licuadora. Es decir, en lugar de ser ella la 
obsequiada, en el sentido de quien recibe un obsequio, 
se habría convertido en la regalada, en el sentido de 
pasar a ser una prolongación del electrodoméstico, del 
cual tendría que cumplir la función más Ingrata, y, enci
ma, no para beneficio propio, sino para el de los demás. 



Sin embargo, la tendencia de lo políticamente correc
to, dado que influye sobre todo en el campo semántico 
(en realidad, es una manera de intentar nombrar correc
tamente, aunque las cosas sigan siendo incorrectas), ha 
calado, también, en el lenguaje publicitario y ha obligado 
a los anunciantes a emplearse con más sutileza en los 
mensajes que lanzan ese tipo de regalos que se hacen a 
las mujeres, pero que, de hecho, son para el disfrute de 
todos. Por ejemplo, es muy probable que tanto el Día del 
Padre como el Día de la Madre nos encontremos con el 
mismo teléfono móvil como una de las posibilidades más 
modernas de regalo. No obstante, la diferencia es que, 
en el caso de él, lo veremos presentado como una posi
bilidad para agilizar sus negocios o mejorar su capaci
dad profesional, mientras que, en el caso de ella, lo 
veremos como el aparato ideal para estar siempre en 
contacto con los hijos e hijas. Es decir, el nivel denotati
vo del mensaje será el mismo (el teléfono en sí mismo), 
pero el nivel connotativo (el uso de ese teléfono, las acti
tudes y escenarios que se presenten para cada cual) 
será significativamente diferente. 

Tengo otra amiga cuya hija adolescente hizo un gran 
esfuerzo económico para regalarle un teléfono inalámbri
co el día de su cumpleaños. "Toma, ama, para que no 
tengas que salir corriendo desde la cocina al salón cada 

Publizitatearen hizkuntza izu-

garri aldatu da formaren alde-

tik, baina sekula ez du mezuari 

buruzko ideia berri bat bultza-

tuko, aurretik gizarteak onartu 

ez badu behintzat. 

vez que suena el teléfono", le dijo. Al principio, mi amiga 
no supo cómo tomárselo, si como una sana intención de 
su hija para que no se rompiera una pierna en las carre
ras que daba por la casa cada vez que iba a coger el 
teléfono o como una sentencia a perpetuidad para que 
no saliera de la cocina. Pero, enseguida obtuvo la res
puesta, porque esa misma semana, mi amiga se dio 
cuenta de que su hija se había echado un ligue y, en 
realidad, quería el teléfono inalámbrico para hablar con 
su novio privadamente en su habi tación. Ahora, mi 
amiga espera con impaciencia que llegue el cumpleaños 
de su hija para regalarle una estupenda colección de 
discos de música clásica que poco tienen que ver con 
Oasis, ídolos de su hija, pero que ella desea desde hace 
mucho tiempo, aunque siempre iba postponiedo su 
capricho, porque había otras necesidades en la casa. • 
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Testua: Elixabete Garmendia Argazkiak: Artxiboa 



(N unetzat familia duen festarik baldin badago, horiek gabonak dira, eta 
' bereziki gabon gaua. Hainbesteraino, erruki izaten diegula egun 

horretan familia girorik ez dutenei. Belengo portalea aitzaki, eszena 
berdintsua errepikatzen da urteetan, mendeetan zehar: aita-amak, 

seme-alabak, aiton-amonak, bilobak... denak mahaiaren inguruan, kanpo-
ko hotzetik babestuko gaituen argi berotan bilduta. Izango da etxea probe-
agoa edo aberatsagoa, baserri girokoa edo hiritarra, berdin dio, gau horre-
tan, ezinbestekoa da sutondo erreal edo imajinatura hurbiltzea. Eta giro 
horretan, jakina, etxekoandreak, emakumeak, gatibu aurkitzen du sarri 
askotan bere burua. 

Gau horretan etxeak inoiz baino atseginago egon behar du. Eta afa-
riak, jan kontu guztiek gurean duten garrantzia areagotuta, primerakoa 
behar du izan. Diruari begiratu gabe, edo aldez aurretik eta azti ibilita mila-
groak eginez, gabon gauean urtean beste inoiz ez bezalako jakiak azaldu-
ko dira mahaira; aterako dira egun haundietako mahai-zapi eta ontziteria, 
eta astinduko dira edari botilarik onenak. Errituala erabatekoa da. Senti-
mental jarriko gara, falta direnez oroitu eta aspaldiko kontuak berrituz eta 
luzatuko dugu afalondorena tertulian, kantuan edo jokuan. 

Beste festa eta ospakizun gehienetan ere etxekoandreak hartzen badu 
bere gain antolaketaren eta dena prest egotearen ardura, gabonetakoan, 

Si existe alguna fiesta eminentemente familiar ésa es la Navidad, y especialmente la 

Nochebuena, tanto es así que sentimos una cierta compasión por aquellas personas que 

carecen de familia con la que reunirse. En este reportaje hemos entrevistado a cuatro 

personas -dos mujeres y dos hombres- que nos han explicado cómo viven la Nochebuena. Los 

hombres reconocen que ese día salen a tomar unos vinos o a cantar y que es su esposa o su 

madre quien se encarga de preparar la comida. Entre las mujeres, al parecer, las cosas van 

cambiando. Mientras L.B. se empeña en preparar un menú tradicional que le lleva tiempo, 

A. A. reconoce que en su familia las cosas se planean conjuntamente y se reparte el trabajo. 

etxea eta familia izanik bihotza, zeresanik ez. Galdezka hasi eta denetarik 
aurkitu dugu, nolanahi ere. Zama guztia etxekoandrearengan doan fami-
lietatik hasi eta, gizartearen arlo guztietan gertatzen ari diren aldaketen 
harian, gabon gauaren prestaketa afaltiar guztien artean banatzen dute-
nenganaino. 

ETXEKOANDRE (ZIGORTUAREN) ERREINUA 

U.M., irakaskuntzako langilea, Gipuzkoako herri haundi batean bizi da, 
giro urbanoan. Gabon gauean etxeko lauak bakarrik biltzen dira afaritara, 
hau da, bera, emaztea eta seme-alaba gazteak. Menua, tradizionala: 
arrain zopa eta karakolak, adibidez, sukaldean nahiko lan ematen dute-
nak. Emazteak prestatzen ditu, nahiz eta gizonak apur bat laguntzen dion 
-gisatzen ari den bitartean-, ontziak garbitzen eta. Menua etxeko lau lagu-
nen artean erabakitzen da, eta erosketak emazteak egiten ditu, laguntza 
apur bat jasoz senarrarengandik poltsak etxera karreatzerakoan. 

Gabon iluntzean, afalaurretik, alaba eta semea kanpora irteten dira, eta 
baita U.M. ere, Olentzerorekin kantuan aritzera. Emaztea etxean geratzen 
da. Gainerakoak bueltan datozenerako, prest izaten du mahai dotorea. 
Afaria zerbitzatu ere, emazteak zerbitzatzen du. Jasotzeko garaian, 
orduan, sartzen da U.M. laguntzera. 



EMPAZIOAK 
Azaldu ditugun kasuetan ikus lite-

ke bilakaera positiboa ohituren alda-
ketan, kontuan izanez jite tradiziona-
leko jokabideak protagonistak adine-
an aurrera doazenean gertatzen 
direla, eta gazteagoen eskutik etorri 
dela aldaketa edo aldaketarako 
borondatea behintzat. Non daude 
erresistentziak? Errua etxekoandre-
aren baitan dagoen erosokeriari 
botatzea litzateke errazena. Badago 
horretatik nahikoa, zalantzarik ez, 
baina horrek ez du dena esplikatzen. 
L.B. aldaketaren bildur da, bere 
burua paperik gabe sentituko lukee-
lako sukaldari eta antolatzaile nagu-
siarena kenduz gero. A.A.-ren ama-
ginarrebak afariaren gunea, espa-
zioa, aldatzearekin bakarrik onartu 
zuen festa beste modu batera taxu-
tzea, eta horrela, etxe zokoan galdu-
tako papera irabazi egin du gune 
sozialean, afalaurreko irteeran. 
Amak herriko giro horretan ez parte 
hartzea jotzen du tamalgarri J.P.-k. 

Garbi dago arazoa ez dela hain-
beste talde batentzako afari goxoa 
prestatzeak daukan lana, eginkizun 
hori banatzeak dakarren paper alda-
keta baizik. Etxe zokoko ikuspegia 
besterik ez duenak nekez jaregingo 
dio hor jokatzen duen rolari eta 
horrek ematen dion irudi eta botere-
ari, galeratzat sentituko baitu alma 
mater-a ez izatea, nahiz eta horrek 
gatibu izatera zigortzen duen. Beste 
kontu bat da sutondoan galdutakoa 
gune sozialean irabaz dezakeela 
esperimentatzen badu etxekoandre-
ak, aldi berean familiaren barruan 
izan dezakeen irudia berregituratuz. 
Horri, ziur, ez dio muzin egingo 
inork. 

Nagiak astindu, ausardiari heldu 
eta gabonak bene-benetan zorion-
tsuagoak izango dira familiako guzti 
guztientzat. 

J.R: "Mi padre y yo salimos a tomar unos 
vinos antes de cenar. Mi madre en cambio, 
se queda en casa." 

L.B., hirurogeita bost urte, baserri giroko etxekoandrea da. 
Seme bat eta hiru alaba ditu, ezkonduak eta umeekin denak ere. 
Urteko asteburu eta jai egun gehienetan bezala, gabon gauean 
etxera biltzen zaizkio lauetatik gutxienez hiru, emazte edo senar, 
haur eta guzti. Honela, bataz beste dozena bat lagun izaten dira 
afaritarako gabon gauean. 

L.B. aldez aurretik hasten da gau horretako afaria antolatzen. 
Ez da falta izaten bixigua edo ordezko arrainen bat, eta ezta ere 
etxean hazitako hegaztia, dela kapoia edo indioilarra. Sukaldari 
bikaina izanik, beti gustatzen zaio zerbait berria esperimenta-
tzea, halako aldizkaritan aurkitutako errezeta bat hasierarako 
edo postre exotikoren bat, turroiarekin ez baitira konformatzen 
etxe hartan. Gainera, kontuan izaten du bilobentzako bereziki 
zerbait egitea, frito bariatuak adibidez. 

Alabek eta errainak laguntzen diote mahaia jartzen eta jaso-
tzen. Gainerakoa bere bizkar joaten da, eta, beti lez, "zalaparta-
ka" amaitzen du dena besteak mahaian eserita daudenerako, 
"amantala kentzeko astirik gabe". 

J.P., 30 urte, Unibertsitateko irakaslea, herri txiki batekoa da 
eta, ezkongabea izanik, gurasoen etxean, anai-arrebekin, pasa 
ohi du gabon gaua. "Nire amak prestatzen du afaria batez ere, 
ordu pila pasatzen du horretan. Gure aitak eta guk ere laguntzen 
diogu, baina hori bai, txikiteo denbora iristen denean, denok joa-
ten gara kalera eta gure ama etxean geratzen da". 

"Gu hamairu-hamabost lagun biltzen gara afaritara, senide, 
guraso, seme-alaba, iloba..." dio A.A.-k, 43 urte, goi mailako 
funtzionaria, ezkondua eta hiru seme-alabaren ama. "Gure lehen 
irizpidea hauxe da: denok irten behar dugula afalaurretik kalera 
ardo batzuk hartzera. Ezin dela inor etxean zigortuta geratu". 

Hortxe koxka: inor ez geratzea zigortuta eta guztiek gozatu 
ahal izatea, ez bakarrik afariaz, baita egun horretan herri eta 
hirietan bizi ohi den giroaz ere, Olentzero dela, kantuan irtetea 
edo txikiteoa. 



ALDAKETARAKO BIDEAK 

"Badakit, dio L.B.-ek, afari arruntagoa jar daitekeela. 

Baina, horrela ohitu gara eta ez da erraza gauzak aldatzea. 

Zerbaitek huts egingo balu bezala sentituko nintzateke egun 

horretan nik egiten dudana egingo ez banu... Iritsiko da egu-

nen bat ni gai izango ez naizena... Orduan, derrigorrez alda-

tuko da gure etxeko martxa, alabek eta errainak beste bide 

bat hartu dute eta". L.B.-ek bere erreinua bukatuko balitz 

bezala begiratzen dio aldaketari, etsita, nahiz eta jakin gau-

zak beste modu batera izan zitezkeela, "...baina horretarako 

berriro jaio behar". 

U.M.-ek aitortzen du afari errazagora jo beharko luketela, 

"...baina lehengo ohituren eta jaso dugun usadioaren baitan 

kokatzen gara". Ohitura horiekin nahiko eroso aurkitzen da 

U.M. Aldiz, J.P.-k erakusten du aldaketarako borondatea: 

"Hain gauza goxoak jarri nahi izaten direnez, ama gatibu gel-

ditzen da sukaldean. Ez litzaidake gauza arruntagoak jatea 

arduratuko, gure ama gurekin kalera aterako balitz". 

A.A.-k bizi izan du iadanik aldaketa. "Lehen, amaginarre-

baren etxean biltzen ginenean, haren gain joaten zen zama, 

nahiz eta besteok lagundu. Amaginarrebaren etxetik seme-

alaben etxeetan biltzera pasa ginenean, orduan aldatu ziren 

gauzak. Gure jokabidea hauxe da: gabonak baino hilabete 

inguru lehenago afaritan izango garenok bildu, menua eraba-

ki eta denon artean banatzen ditugu ardurak. Beti ere, inor 

zigortuta ez geratzearen irizpide horri jarraituz, denok 

mahaian eserita egoteko moduko afaria antolatzen dugu, inor 

girotik kanpora utzi gabe". 

Aitortu, aitortzen du A.A.-k amaginarrebari kosta zitzaiola 

aldaketarako pausoa ematea, eta bere etxean biltzen segi izan 

balute, zailagoa izango zela antolamendu berria. Espazioa aldat-

zeak bideratu du ohitura aldaketa, orain denek, baita amagina-

rrebak ere, onartu eta disfrutatzen duten aldaketa. [ I 

"Organizamos la cena deforma que todo el 
mundo esté sentado a la mesa, y se prepara 
con la colaboración de todos." A.A. 

ESTE É 
1*11 

Pues sí, al final me he animado. 

Le he dicho que este año correrán de 

mi cuenta las compras de Navidad y 

la cena, que esa responsabilidad la 

asumía yo. Que lo haríamos a turnos. 

Pero ya me he arrepentido. No creía 

que en las tiendas se perdiera tanto 

tiempo. Hace falta una paciencia de 

caballo. 

Por otra parte, qué quieren que 

les diga, mientras la gente anda por 

ahí cantando al Olentzero, a mí se 

me hace muy duro estar en la cocina. 

Inicialmente le comenté a Miren 

que prepararía la cena de antemano 

y que después saldríamos a la calle; 

que con calentar un poco lo prepara

do sería suficiente. Pero ¡qué va! La 

sopa de pescado me ha costado más 

de lo previsto, y los caracoles... 

Podría haberlos traído preparados de 

la tienda, pero ... 

Por este año, la cosa queda así, 

pero no podemos repetirlo. Hay que 

pensar algo. 

Si algún otro hombre se encuentra 

en mi situación ¡ánimo! porque yo 

también lo necesito. 

Andoni Ugarte 



en el 

J haciendo 



El Nobel de la Paz se une 
a la lucha mundial contra 

las minas. El comité 
noruego concede el 

galardón a la 
organización dirigida por 

Jody Williams. 
i i 

historia 1 

Isabel Fernández, Raquel 
Barrientos y Sara Alvárez 
consiguieron en París las 
medallas de oro, plata y 
bronce respectivamente 

en los mundiales de 

judo femenino. 

Cristina Odenberg se conv i r t i ó en la pNttlGra 
mujer ordenada Obispo por la Iglesia luterana 

en Suecia. Odenberg# de 57 años, fue una de las primeras 

mujeres sacerdotes en Suecia en 1967, donde se les 

permitió el acceso en 1958. 

Noticias recogidas 
hasta el 31 de octubre 

Fotografías cedidas 
por la Agencia EFE. 

Jeannie Longo, 
Frantziako 

txirrindulariak irabazi 
zuen Donostiako 

Mundiala. 



Bost emakume 
Lionel Jospen sozialistaren I 

gobernuan. 

j Este año se ha 

y pronunciado en ^ 

Irlanda la primera 

sentencia de 

l divorcio. á 
La ley fue aprobada^ 

en 1995. 

y El cardenal 
Ratzinger afirmó ^ 

en unas declaraciones 
que la defensa del 

sacerdocio femenino 
es errónea, pero no 

Luna herejía, i 

En ei Tour femenino dei 
presente año han participado dos mujeres 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ j ^ ^ e ^ ^ ^ ^ ^ 

historiarako 

Jeannie Longo y 
Miguel Indurain 
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Araceli 
Segarra es 

la primera 
alpinista españo

la que sube al 

Everest. 

El Parlamento 
portugués 

no aprobó 
la ley 

del aborto. 

gai 
Vienako Orkestra 

filarmonikoak 

emakumeak 
onartu ditu. 

Cristina Iglesias, 

escultora vasca, expone en 

New York. 

f Los ^ 

talibanes 
reabren la 

Universidad de 
Kabul 

Wsin mujeres^ 

^ ^ a l a r i o ^ ^ 
de las mujeres 
son un 30% 

inferiores a ios 
de los hombres en 
^ el estado. J 



Kelly FNnn, 
'primera mujer piloto'' 

d̂e un bombardero B-52,̂  

expulsada del 
ejército por 
adulterio. La piloto 

no está casada. 

Continúa 
la polémica 
del Alarde 

Luteroren Elizak 

homosexualen 
arteko ezkontza 

onartzen du. 

Una Subsecretaría del Gobierno 

británico declara públi
camente su lesbi anismo. 

DOS arbitras 
en la NBA. 

haciendo historia 



Emma 
Bonino, 

Comisaria europea,! 
detenida en 

Kabul por visitar 
un hospital. 

Virginia Berasategi, 
brontzezko domina munduko 

duatloi txapelketan. 

Estitxu Estremo, surfista 
vasca, medalla de oro en los 

mundiales de Irlanda. 

Diana, princesa de 
Gales 

Teresa de Calcuta, la 
madre de los pobres. 

Dina Bilbao, triatleta 
vasca. 

Dolores Agirre, 
traductora de euskera, 

Pilar Miró, directora 
de cine. 

Elvira Lacaci, 
primera mujer que 
ganó el premio 
ADONAIS 

120 
millones 
de mujeres 
son víctimas 

de mutilaciones 
en el mundo. 

6 miloi 
emakume 

hiltzen 
dira urtero 

indarkeriaren 
erruz. 

El Tribunal 
Constitucional 

avala la prioridad 
de los varones 
.al heredar los títulosj 

nobiliarios. 

Mary McAleese, 
elegida presidenta de 
Irlanda en sustitución 

de Mary Robinson, que 
se traslada a la ONU. 

Teresita de 
LiSÍeUX nombrada 

"Doctora de la Iglesia' 
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A u r t e n g o u d a n , e t a oso 
denbora g u t x i r e n buruan, bi 
g e r t a e r a k a s t i n d u d u t e 
g i z a r t e a , e z t a b a i d a u g a r i 
s o r t u z . 
Antzekoak - h e r i o t z a k denok 
berd in t zen b a i k a i t u , b a i n a , 
era be rean , oso desberd inak , 
Lady Diana S p e n c e r - e n e ta 
Teresa K a l k u t a k o a r e n h e r i -

o t z e k i n o r 
ez dute hotz 
u t z i . Onera-
ko ze in t x a-
r r e r a k o , 
mundu guz -
t i a k eman du 
b e r e i r i -
t z i a , b a t a 
eta bes tearen 
a l d e k o e t a 
kont rako j a -
r r e r a k n o n -
nahi a u r k i t u 
d i t u g u ; 
h o r r e g a t i k , 
Emakundek e r e h a u s n a r k e t a 
h o r r e t a n sakondu nahi i zan 
d u . O r a i n g o a n , b e r a z , ga i 
bakar ra a u k e r a t u b e h a r r e a n , 
bi emakume h o r i e n inguruko 
i r i t z i k o n t r a j a r r i a k b i 1 d u 
d i t u g u . Kasu b a t e a n , p r o p i o 
e s k a t u t a ; b e s t e a n , b e r r i z , 
EL P A I S e g u n k a r i a n a t e -
r a t a k o a k j a s o z . 

Nuestros sueños terminan este año con depresión 
de pérdida.¿Qué haremos sin Lady Di? En los ecos de 
sociedad nos faltará su cara de muñeca. "Nunca existi
rá una mujer como Diana", decía una señora a sus 
amigas. Y era un ama de casa de a pie, de las que 
compran las verduras y el Hola con naturalidad cotidia
na. Sonreí con tristeza, porque si el ejemplo a imitar en 
esta corta vida es Lady Di, nuestra existencia es un 
despropósito. Es mejor que no arranquemos la primera 
página de 1998. 

No soy cruel. Sentí su muerte con la misma pena 
indiferente -así somos de insensibles- que la de miles 

LADY 

J U D I T H A S T E L A R R A 

El impacto que la muerte de Lady Di produjo en la 
opinión pública popular hizo que muchos columnistas 
"progres" de diversos medios de comunicación decidie
ron comentar la noticia. Por lo que escribieron, era evi
dente que no conocían al personaje más que de oídas, 
y que tampoco consideraron necesario informarse para 
opinar. A pesar de ello, su valoración negativa de Diana 
fue casi unánime: era un montaje de los medios de 
comunicación, era una obsesa sexual, era una señora 
carca que de modo hipócrita decía preocuparse por la 
gente con problemas y era una loca que había padecido 
de bulimia. Siempre es legítimo hacer críticas a una per-



de personas sin nombre que quedan en la carretera. 
Mujeres que también dejaron niños huérfanos, y sus 
días en este mundo no fueron tan apasionantes como 
los de la princesa inglesa. No tenían tres edificios 
seguidos llenos de trajes de noche, ni un amante 
árabe, ni un ex marido futuro rey de Inglaterra, ni via
jaban en la noche de París fuera del límite de veloci
dad permitido. Estamos todos locos. Es triste compro
bar que los héroes actuales se fraguan en papel cou-
ché a ritmo de flashes con música caribeña al fondo. 
El olor a salitre marino sobre un yate blanco es el 
Chanel n5 5 del umbral del siglo XXI. Un aroma de 
riqueza, belleza y voluptuosa frivolidad que parece ser 
el sueño dormido de los 2.500 millones que siguieron 
en directo las honras fúnebres de la princesa del pue
blo - ¡qué cruel paradoja!-: irreales para cualquier 
mente sensata, pero auténticas si abrías el botón del 
televisor. Si nuestras heroínas son personajes así, 
hemos perdido el norte y nos hemos equivocado de 
modelos. 

La muerte, esa dama del alba misteriosa y etérea, 
se llevó a Lady Di, como siempre, sin avisar. Rosa 
Montero dice que los hombres nos creemos que la 

DI FTA TERESA KALKUTAKQA 
sona pública, pero en este caso se utilizaron tópicos de 
prensa sensacionalista en lugar de argumentos. 

Dudo que si se hubiera tratado de un hombre hubiera 
habido tanta frivolidad, por lo que me parece que es un 
caso de misoginia. Lo curioso es que contó con el apoyo 
de muchas periodistas mujeres. Las feministas durante 
mucho tiempo intentamos que no se distorsionara la 
imagen de las mujeres conocidas, como un modo de 
contribuir a la imagen de todas. Por ello, rescatamos del 
olvido muchas reinas y princesas. Sin embargo, ante 
una princesa de carne y hueso que despertaba tanto 
apoyo entre muchas mujeres y también hombres, no se 
alzó casi ninguna voz pidiendo que los y algunas "pro
gres" fueran rigurosos/as en su odio. ¿Dónde estába
mos las feministas? 

Bastaba con leer el Times, el Guardian o Le Monde, 
que publicó su última entrevista, para ver que estos 
medios no la describían con tópicos. Más aún, Diana no 
era desconocida en los círculos feministas ingleses. 
Susie Orbach fue la psicoanalista que la ayudó a supe
rar el maltrato psicológico que produjo su bulimia, y 
siempre apoyó a RESCUE, la organización contra el 
maltrato de las mujeres. He de confesar que mi interés 
por Diana comenzó cuando se publicó su biografía y 
abandonó Palacio. Me produjo una sonrisa perversa el 
imaginarme que Ana Bolena estaría aplaudiendo desde 
su tumba. La historia ha dejado constancia de la contun
dente actitud machista de reyes ingleses y príncipes de 

muerte es un enemigo que está fuera de nosotros. 
"Pero no. En realidad no morimos de algo exterior y 
ajeno, sino de nuestra propia muerte. La llevamos con 
nosotros desde el día que nacemos y es algo cercano, 
tan natural como la vida. "Diana de Gales era -mortal 
aunque ahora se quiera santificar- y murió como había 
vivido, a 200 por hora, en un Mercedes, con un amante 
millonario y después de unas copas de champán. Se 
fue dentro de su propio destino, y es absurdo mitificar 
lo que carece de magia. Lo peor es que el pueblo es 
inocente, es bueno por naturaleza y se deja hipnotizar 
por el candor de unos ojos azules, la "bondad" de 
coger a un niño hambriento en brazos y el deseo de 
que el sida se acabe junto con las minas que mutilan a 
inocentes. Son aspiraciones universales que tenemos 
la mayoría de los humanos pero no contamos con un 
fotógrafo detrás que inmortalice nuestros momentos de 
piedad. El silencio está reñido con los famosos. Lady 
Di sin la prensa hubiera sido un personaje más de este 
mundo. La vida es un calidoscopio de contrastes y, a 
veces, esos contrastes no tienen el brillo de los crista
les de colores. Son opacos y negros como la muerte 
de Diana. 

Gales. Que una princesa de Gales por fin dejara a uno 
con un palmo de narices me pareció un gesto antipa
triarcal. 

Los tópicos que utilizaron los y las progres para con
denarla me parecieron poco sól idos. ¿Un montaje? 
Diana se convirtió en personaje público por su boda y a 
partir de allí la prensa la siguió igual que a cualquier 
otra aristócrata. Algo tendría para que su impacto fuera 
diferente a las otras. Aparte de los chismes, incluso la 
prensa sensacionalista no pudo certificar más que un 
matrimonio al que llegó virgen y cuatro amantes; ¡todo 
un record sexual! Además, ¿desde cuándo los progres 
condenan la libertad sexual? En cuanto a sus activida
des solidarias, es cuestión de leer lo que dijo de ella la 
organización bosnia contra las minas o Annick Cojean 
que la entrevistó para Le Monde y ver la simpatía de los 
grupos marginales británicos, herencia de la Sra. That-
cher. 

Diana Spencer no era ni una militante feminista ni 
una militante laborista, aunque colaboró con ellos, por
que nunca se definió como tal. Pero ello no me impide 
respetar su trabajo. Comparto lo que dos inteligentes 
mujeres que la conocieron personalmente, una periodis
ta de Le Monde y Hillary Clinton, dijeron de ella: "ella era 
algo más que una princesa famosa; ahora muchos senti
rán no haberla tomado más en serio" (Cojean) y "la 
mujer que yo conocí era mucho más que un figurín, un 
símbolo o incluso una princesa" (Hillary). 
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R O S A R E G A S 

Hablemos de la madre Teresa de Calcuta aunque 
sólo sea para poner una voz discordante al concierto 
mundial en favor de la santa virtud de la caridad. No 
voy a cuestionar los funerales con honores de jefe de 
Estado que le tributó el Gobierno indio ni la explosión 
de reportajes de su santa vida de que han hecho alar
de las cadenas de televisión. A mí no me escandalizan 
estas cosas. Conozco el mundo en que vivo lo sufi
ciente como para saber que la creación y posterior 
muerte de un mito es una forma óptima de poner en 
práctica una de las más confortables formas de mer
cado que alcanza a reporteros, televisiones, revistas 
del corazón y hasta secciones en los periódicos más 
serios, sin contar la multitud de fabricantes de cenice
ros, medallas, bolígrafos y toda clase de recuerdos, 
como los que pone en circulación la familia real británi
ca, el Vaticano, Lourdes o Fátima, sus máximos expo
nentes y tantos otros aspirantes a mito. 

Por eso tampoco me escandalizó la locura 
colectiva de Diana Spencer. Al fin y al cabo 
son negocios que cuando se hacen en 
torno a cadáveres escapan a la voluntad A 

de sus protagonistas, presentes en el 
sepelio pero con la facultad de deci
sión tan ausente como los sentidos 
o la conciencia. i 

De ahí que me cuesta com- i 
prender qué pretenden la mayoría m 
de columnistas y articulistas que I 
se han cebado en los errores de I 
Diana o han ensalzado las virtu- • 
des de la madre Teresa atribuyen- ™ 
do a sus vidas el fenómeno de la 
santificación que se ha producido 
en ambos casos. El fenómeno no 
son ni Diana ni Teresa -si se me per

mite dejare caer lo de Madre-, sino esta ^ ^ § ^ 
humanidad que, sin saber por qué, enlo- ^ s 4 
quece al unísono por ciertas figuras cuyo 
único denominador común es haber llenado los 
programas de televisión y las revistas del corazón sin 
que tampoco los sociólogos atinen a descubrir a qué 
se debe que de pronto esta persona y no aquélla se 
convierta en un mito. 

Difícil es entender la pasión que ha suscitado 
Diana, como difícil es comprender la ferocidad de 
algunos comentaristas, muchos de ellos intelectuales 
probos que, entre otras cosas, le han echado en cara 
su libertad sexual. "De un amante a otro", han dicho 
con la mueca de asco transmitida al papel. ¿Qué tiene 
de malo ir de un amante a otro? Cada cual se organi
za la vida sentimental y sexual como quiere y sobre 
todo como puede. Unos con certificados de matrimo
nio, los otros con matrimonio y amantes, los de más 
allá sólo con amantes, quien dedicando la vida entera 
a una persona o a varias o sacrificándose por los 
demás, que también en la renuncia está el placer, 
todos soportando, inventando, amando u odiando o 
todo al mismo tiempo. ¿No se mueve en estos límites 
el amor y los intereses de convivencia de hombres y 
mujeres? 

Pero a mi modo de ver más difícil es aún entender 
lo de Teresa. No voy a hablar del controvertido docu
mental Ángeles del infierno, que tantas dificultades ha 
tenido para programar el Canal 4 del Reino Unido, ni 
de los testimonios que aporta el periodista Christopher 
Hitchens sobre el medieval concepto de ayuda a los 
mendicantes de la santa, ni me referiré al artículo del 
médico Robin Foz en la prestigiosa revista médica 
Lancet sobre su curiosa y devastadora forma de 
entender la planificación familiar, ni debatiré sobre la 
satisfacción personal que busca entre otras cosas la 
caridad entendida como tal, ni de la amistad y compla
cencia que demostró la santa con los grandes dictado
res del mundo. Me limitaré a lo que dicen los periódi
cos, las televisiones y los santos varones que le con
cederán dentro de poco la corona de la santidad. Y 
una vez leídos y vistos los informes de los medios, me 
pregunto ¿a qué viene entonces esa pasión por una 
monja que ha dedicado su vida a la caridad? El mundo 
está lleno de mujeres y de hombres que han renuncia

do al demonio, a sus obras y a sus pompas y dan 
de comer al hambriento y de beber al sedien

to, cuidan los enfermos y van a visitar los 
presos, con la mente puesta en Dios y 

en la caridad que él les dicta, y en el 
premio que les concede en esta 
vida y les espera en la otra. En 
general son seres que cifran el 
bien y su propia labor en la cari
dad y no en los principios de 
igualdad y justicia que todo 
hombre merece que se le apli
quen, es decir, en los derechos 
humanos. 

Entre las obras de caridad 
que practican con los más deshe

redados de la tierra sobresale ayu
darlos a adquirir la virtud de la resig

nación, cristiana o no, que esto poco 
importa, con tal de que no se subleven 

contra un mundo que los arrincona y los 
olvida. Que aprendan a ejercitarse en y aceptar 

el sufrimiento, que es fuente de santidad. Que dejen 
sus vidas en manos del Todopoderoso, que él sabe 
más que nosotros lo que nos conviene y lo que no nos 
conviene. En una palabra, que se aguanten y acepten 
su suerte con humildad, encima, y con santa alegría 
porque si Dios los hizo pobres, miserables y enfermos 
por algo sería, y si a otros hizo ricos y poderosos ésa 
fue su santa voluntad, que nosotros, pobres mortales, 
no tenemos ni por qué entender ni por qué luchar para 
cambiar el curso de los acontecimientos. Respetémos
la, convirtámonos en sus siervos. Dejemos de pensar. 
Amén. 

Así, por ejemplo, si nos atenemos a las palabras de 
Teresa, la madre de los pobres entre los pobres, en la 
India, país dominado por las castas, la miseria, la injus
ticia, y supongo que en todo el mundo, hay que dejar en 
manos de Dios el problema de la procreación, de la 
multiplicación de los humanos que nacen sólo para 
arrastrarse y morir, de las madres que paren desde los 
13 ó 15 años hasta que la muerte les arranca, con el 
último hijo, el aliento de vida y mientras los demás se 



pudren en las calles sumidos en los escombros, la 
droga y la prostitución. El consuelo para ellos está en 
un jergón, un pedazo de pan y unas palabras de amor. 
No pretendo decir que a los pobres no les guste que les 
den limosna, sino que en todos los años que Teresa de 
Calcuta ha salido en la televisión, en las visitas a los 
grandes y poderosos, en sus palabras cuando recibió el 
Premio Nobel, nunca, ni una sola vez -por lo menos la 
prensa nunca lo ha recogido- ha pedido justicia para 
sus pobres, ni ha denunciado las desigualdades entre, 
por ejemplo, esas 400 familias que poseen más riqueza 
entre todas que el 20% de la población que se encuen
tra en lo más bajo de la escala riqueza/pobreza. Sólo ha 
levantado la voz para boicotear sistemáticamente las 
campañas de planificación familiar de la India, un país 
que muy pronto llegará a los mil millones de habitantes, 
e imponerlas a los miserables que más la necesitan, 
aprovechando el aura de santidad que la BBC, la televi
sión y el Premio Nobel han forjado en torno a su caridad 
y a su leyenda. 

Curioso es que el mundo se arrodille ante un 
ser humano, sea el que sea, tenga méritos o 
no los tenga, pero más lo es aún que lo 
haga ante una mujer que, conociendo de 
cerca el estado de ignominia en que ^m'k 
viven y mueren los más deshereda- ^•¿3¡| 
dos, no supo o no quiso aprovechar A *'" '* 
su influencia y su voz para denun- M I '^tp 
ciar la injusticia, la desigualdad, el M ' 
hambre y el abandono a que están • . ' jfgíj 
sometidos los pobres. La santifica- • 'mmjí 
ción corresponde a la Iglesia, no a fl 
nosotros, que la pondrá en marcha 
precisamente por la caridad, una V- V 
de las virtudes teologales que, junto W 
con la fe y la esperanza, cierran los ^1, , ¡ 
ojos de los fieles, apaciguan su ^ B ^ * * ^ 
voluntad de rebelión y remiten el pro-
blema a la otra vida para que en ésta los . 
grandes del mundo, entre los que ella, la ^ 
Iglesia, se cuenta, puedan dedicarse a cantar 
himnos por la paz y promover la convivencia 
entre los hombres de buena voluntad. 

E. M I R E T M A G D A L E N A 

Nos falta un personaje que pasará a la historia. Que 
no hemos entendido bien los católicos, víctimas de la 
propaganda de corte tradicional, que ha tergiversado su 
renovadora figura. No nos olvidemos de que vivía en la 
India; y se aclimató a su pensamiento, como no sabe
mos darnos cuenta en nuestro ambiente, porque la 
hemos movido a campañas que estaban en nuestra 
inquietud, y el sentido que ella les daba era muy distinto. 

Ahora tenemos que comprender que un católico 
indio es muy diferente y tiene preocupaciones muy dis
tintas de las nuestras. No hay más que recordar al 
famoso jesuíta P. Anthony de Mello, y sus libros, que 
poco se parecen a los que escribe un católico en nues
tros mundos occidentales. 

Y a la madre Teresa no la entenderemos si olvida
mos la distancia mental y religiosa que nos separa de 

aquel catolicismo, abierto a su modo, pensando con 
otros módulos distintos de los nuestros, que unas veces 
nos desconciertan y otras queremos deformarlos, por
que no caben en nuestra mentalidad religiosa. 

Así es como hay que entender a la madre Teresa de 
Calcuta, que se hizo de verdad india con los indios; y no 
quiso trasvasar su cultura religiosa europea a su acción 
cristiana. Recordemos su mensaje y sus propias pala
bras. 

Lo que le interesaba, antes que convertir a sus 
pobres moribundos, era que si eran budistas siguieran 
siéndolo, y si eran musulmanes continuaran con su reli
gión, porque decía: "Para nosotras no tiene la menor 
importancia la fe que profesan, o dejan de profesar, las 
personas a quienes prestamos asistencia". Y explicaba 
la razón: "Nuestro criterio de ayuda no es de creencias, 
sino de necesidades". Y, ¿qué inculcaba a sus monjas?: 
"Jamás hemos de permitir", les decía, "que alguien se 
puede alejar de nosotras sin sentirse mejor y más feliz". 
Sabía que tenía que ayudar a los pobres en su pobre

za, pero sabía también que había otra pobreza 
peor que la material aún: el repudio de su 

situación en la sociedad, "y ésa es la 
pobreza más insoportablemente mortal 

de su condición". 

Y la sonrisa era su manera de 
aceptar a todos, sin discriminación 
alguna. Algo digno de imitar para 
nosotros sería su concepto de la 
compasión: una concepción muy 
cercana a la de los psicólogos 
que han estudiado nuestra con
ducta con los atribulados físicos o 
psíquicos: No se trata de aceptar 
un sentimentalismo falso y barato, 

que es tan frecuente en los que se 
creen buenos, sino el enfoque lleno 

de serenidad que recomendaba ella a 
sus colaboradoras para acertar en la 

apreciación de los males que querían 
poner remedio, con la actitud adecuada para 

el bien real de sus atendidos. "La conducta de una 
buena enfermera, por ejemplo", decía el profesor Bur-
loud, "es la que se sobrepone a la piedad dolorosa;... y 
un tranquilo afecto viene a sustituirla sin disminuir en 
nada la delicadeza, actuando con serenidad y con opti
mismo alentador. 

Y hacía también esta observación, que debía hacer
nos reflexionar a nosotros "los pobres de Roma, como 
los pobres de Occidente en general, son mucho más 
pobres que los de Calcuta o la India; porque esos 
pobres más pobres creen en algo; y los nuestros no 
creen en nada, y esto los hace más infelices". 

Y, ¿qué es lo que más temía? Que sus hijas se convir
tieran en burócratas de la caridad. Lo fundamental es el 
esfuerzo personal, más que la organización externa. Ésta 
es necesaria, pero no tanto como la entrega de la perso
na. Y ella, tan atareada, no dejaba nunca de dedicar una 
parte del día a los más desfavorecidos, atendiéndolos per
sonalmente. Creía más en el testimonio de amor y com
prensión que en la palabra religiosa. Ésa era la madre 
Teresa; y no la otra que, a veces, nos han descrito. 
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Bi emakumek dute Euskal Herrian ingurugiroaren 

ardura: Eusko Alkartasunako Esther Larrañagak, Euskal Gobernuko 

Ingurugiroko Sailburuordeak; eta M a Esther Solabarrietak, Eusko Alderdi Jeltzalekoak, Bizkaiko 

Aldundiko Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako Foru Diputatuak. Izakera eta bilakaera desberdinak 

dituzten bi emakume hauek helburu bakar baten alde ari dira lanean: euskal ingurugiroa hobetu. 

Momentu honetan, bi arazo nagusiri egin behar diote aurre: alde batetik, 

hondakinen ezabaketari; eta, bestetik, 

eztabaida ugari sortu duen "lindane" 

ospetsuari. Biak bat datoz zera esatean: 

ingurugiroari dagokionez, arazo asko dago, 

baina gaur egun larriena hondakin 

solidoena da. 



Texto: Nekane Lauzirika. 
Fotografías: Paulino Oribe (Esther Larrañaga) y 
archivo Diputación Foral de Bizkaia. 

basuras solidas 
Bi emakumek dute Euskal Herrian ingurugiroaren ardua; Eusko Alkartasuneko Esther Larrañagak, 
Euskal Gobernuko Ingurugiroko Sailburuordeak; eta M a Esther Solabarrietak, Eusko Alderdi 
Jeltzalekoak, Bizkaiko Aldundiko Ingurugiro eta Lurralde Ekintzako Foru Diputatuak. 
Izakera eta bilakaera desberdinak izan dituzten bi emakume hauek helburu bakar baten alde ari 
dira lanean: euskal ingurugiroa hobetu. Momentu honetan adibidez, bi arazo nagusiri egin behar 
diote aurre: alde batetik, hondakinen ezabaketari; eta, bestetik, eztabaida ugari sortu duen 
"lindane" ospetsuari. 
Biak bat datoz zera esatean: ingurugiroari 
dagokionez, arazo asko dago, baina gaur egun 
larriena hondakin solidoena da. 

I sus grandes retos 
medioambientales 

M8 Esther Solabarrieta y Esther Larrañaga presentan 
un currículo con una estupenda -extraordinaria diría yo-
trayectoria profesional. Nadie, ni sus propios partidos, les 
ha regalado el puesto que ocupan. Ellas no son floreros 
políticos de nada ni de nadie. Se han ganado a pulso ser 
lo que son y, si me apuran, tal vez hayan tenido que tra
bajar el "doble" que sus compañeros varones para 
demostrar su valía en la tarea política que les ha tocado 
asumir en este pequeño, complicado y con frecuencia 
controvertido país. Con personalidades y trayectorias 
diferentes, las dos "Estheres" trabajan por una meta 
común: mejorar el habitat vasco, deteriorado por un desa-
rrollismo desaforado, legado del pasado. Ahora les toca 
lidiar con dos de los problemas más acuciantes del Medio 
Ambiente en Bizkala y Euskadi: la eliminación de las 
basuras, con incineración incluida, y el confinamiento del 
no menos tóxico y controvertido lindane, ambos con agria 
polémica pública incluida. 

P. ¿Mujer y hombre entienden y se enfrentan del 
mismo modo a los problemas medioambientales actuales 
o existe una sensibilidad diferenciada? 

M a ESTHER SOLABARRIETA: No sé si existe esa 
sensibilidad especial. Pero por el hecho de ser mujer me 

es mucho más fácil transmitir algo tan cotidiano como es 
el medio ambiente, porque el elemento receptor en gran 
medida es la mujer. Aún estamos con la mujer llevando 
el peso de lo doméstico en las casas, aunque algunos 
hombres empiecen a entrar en estos ámbitos o se lo 
Impongamos nosotras; bajo este prisma quizás nos sea 
más fácil llegar al colectivo social. 

ESTHER LARRAÑAGA: La conclenciación ambiental ha 
ido pareja a la producida en torno a la Igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres. En ambos campos se ha produci
do un Importante avance, aunque aún, por desgracia, no 
todo lo deseado. En la gestión política de los ecosistemas 
no creo que haya grandes diferencias de sensibilidad entre 
los dos sexos, porque, afortunadamente, cada día, tanto 
hombres como mujeres, estamos más concienciados. Pero 
al seguir siendo las mujeres mayoría en el espacio domésti
co, sin estar aún presentes en otros ámbitos, es posible que 
la sensibilidad de las mujeres -más cercanas a lo cotldiano-
sea mayor en los temas medioambientales. En este sentido 
puede que el mensaje desde la Administración transmitido 
por mujeres sea más efectivo. Porque tal vez seamos más 
receptivas y, también porque creo que ponemos toda nues
tra alma en enviar el mejor mensaje de la forma más Idónea. 



solabarrieta 
"Hemendik sei urtera | 

zabortegiak erabat beteta 

egongo dira" 

LAS BASURAS PUEDEN APLASTARNOS EN MENOS 
DE SEIS AÑOS 

P: ¿Cuál considera ud. ahora mismo el problema 
medioambiental más urgente en Blzkaia / Euskadi? ¿Por 
qué? ¿Cómo nos podemos enfrentar a él? 

M.E.S.: Arrastramos como una pesada losa el de los 
residuos sólidos urbanos. Es el problema estrella por la 
cantidad de toneladas de basuras que producimos, y por
que con los actuales sistemas de tratamiento -los vertede
ros y puntos- y siguiendo al ritmo actual de producción, se 
nos colmarán dentro de seis años. O le damos solución al 
kilo de basura por persona que generamos cada día del 
año, o nos aplastarán. El problema es más agudo en Blz
kaia -territorio pequeño y con mayor densidad demográfi
ca-, pero es extensivo a toda Euskadi en mayor o menor 
medida. Nos ha tocado llderar / lidiar este problema tan 
gordo, y a él nos enfrentamos con armas contundentes 
como el Plan Integral de Gestión de los Residuos Sólidos 
Urbanos. 

E.L.: Los problemas medioambientales no son sólo 
uno. El ecosistema es global. Aunque es difícil establecer 
jerarquías, tal vez sean las basuras uno de los problemas 
más Importantes. Ahora estamos pagando la herencia 
medioambiental del pasado y su desarrollismo desboca
do, que nos legó aguas y suelos contaminados, y un habi
tat tan deteriorado, que ahora cuesta dios y ayuda rehabi
litar. Desde la consejería / vlceconsejería de Medio 
Ambiente del Gobierno vasco dedicamos el mejor de los 
esfuerzos a la neutralización del lindane. Ponemos cuan
tos medios técnicos y humanos tenemos para eliminar 
estos residuos tóxicos, heredados de épocas franquistas. 
Nos ha tocado enfrentarnos a este reto y lo hacemos con 
los mejores medios a nuestro alcance, porque es un tema 
prioritario para nuestro departamento. Sabemos de la 
desazón que causa en la población que tiene que vivir en 

zonas con tierras contaminadas de lindane, y eso nos 
preocupa terriblemente. 

P: A vueltas con el lindane, el residuo químico-tóxico 
que tanto preocupa a la ciudadanía de Bizkaia. ¿Cómo ve 
el contencioso? 

M.E.S.: Las competencias sobre esta materia son del 
Gobierno vasco. La Diputación Foral de Bizkaia no puede 
inmiscuirse en el problema del lindane, porque la potes
tad reside en el Departamento de Ordenación Territorial, 
Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno vasco. Pero 
deseo resaltar que siempre he dicho -y lo mantengo- que 
Esther Larrañaga, desde la vlceconsejería del departa
mento a través de Ihobe, está actuando correctamente en 
la solución de un problema tan grave en Bizkaia como es 
la contaminación de los suelos. 

E.L.: El lindane, insisto, es uno de nuestros temas 
prioritarios. Desde la vlceconsejería estamos poniendo 
todos los medios a nuestro alcance para solucionar esta 
herencia industrial y el grave problema de salud ambien
tal generado. En estos momentos, con las tecnologías 
que existen y nuestras disponibilidades económicas, 
hemos puesto en marcha los únicos sistemas de trata
miento viable: confinar en celdas de seguridad las tierras 
contaminadas y tratar por separado el lindane puro, redu
ciéndolo a componentes no tóxicos ni contaminantes. 
Entiendo la preocupación ciudadana, pero subrayo que 
se hace cuanto se puede hacer. Aun en contra de algu
nos autodenominados "grupos ecologistas vascos" a 
quienes, como medida genial para desembarazarse del 
lindane en el País Vasco no se les ocurría otra alternativa 
que la de exportarlo al Tercer Mundo, en concreto, al con
tinente africano. 

LA NORMATIVA EUROPEA QUE NOS VIENE 

P: La normativa europea sobre la selección en casa 
de las basuras domésticas se tendrá que aplicar en breve 
plazo. ¿Cree que la ciudadanía vasca reaccionará bien? 

M.E.S.: Bien, muy bien. Los primeros contactos con la 
gente han sido excelentes. Porque todo responde a un 
programa de divulgación / formación ciudadana. En Biz
kaia hemos repartido un pequeño mlnicontenedor con 
dos bolsas: verde, para el vidrio, y azul para el papel, con 
otro espacio más para poner la tercera bolsa, donde irán 
plásticos, latas y tetrabick. Además, este año contamos 
con la ley de embases y embalajes, que entrará en vigor 
en enero del 98; todas las administraciones debemos tra
bajar para que la ciudadanía tenga a mediados de año 
los contenedores amarillos en la calle y las bolsas para 
"que separen las basuras". De este modo la receptividad 
será alta, porque la gente empieza a preguntarse cuándo 
va a tener ese contenedor en la calle. Pero no sólo esto, 
sino que pondremos a disposición de la ciudadanía los 
denominados "puntos llmpios/garblgunes" ¿Qué son? 
Lugares donde el cludadano/a pueda llevar lo que le 
sobra de la casa: muebles, escombros... el servicio será 
totalmente gratuito y estoy convencida de que tendrá una 
buena acogida. Por el momento hay pocos, pero paulati
namente ¡remos ampliándolos. 

E.L.: Confío en que la sociedad sea capaz de generar 
menos basuras para minimizar su impacto ambiental. 
Esto debe ser un compromiso de todos/as. Debemos 
empezar por aquí y pensar luego en reclclar. La gran 



apuesta es generar menos basuras. Ya en el reciclaje hay 
dos caras: por una parte, el yacimiento de empleo, que 
será importantísimo; y, por otra, aún está el debate de 
seguir enterrando basuras o incinerarlas para obtener 
energía. Sea cual sea lo que se pueda/tenga que hacer, 
es imprescindible aprovechar la energía. Por otro lado, 
estoy convencida de que la ciudadanía será receptiva a la 
nueva normativa europea sobre la selección de las basu
ras. Y lo serán más en la medida que seamos capaces 
desde todas las administraciones de ofertarles una buena 
información y una infraestructura adecuada para hacerlo, 
con unos ciclos de recogida de los residuos urbanos ade
cuados. Los ayuntamientos tendrán que hacer importan
tes esfuerzos para poner en marcha toda la red de conte
nedores, además de romper la imagen que tienen algu
nos municipios de que los contenedores son antiestéticos 
y restan espacios. Porque un mundo futuro más limpio 
necesita los contenedores, aunque para ello se tengan 
que eliminar tres plazas de aparcamiento de coches. 

P.: ¿Sus relaciones con los grupos ecologistas son 
normales o de amor-odio? 

M.E.S.: Todas las personas que me han pedido diálo
go han recibido contestación. Lo que no admito es un 
interlocutor/a que no esté dispuesto ni siquiera a oirte. 
Otra cosa será que al final puedas mantener una relación 
fluida con estas personas. Desde la Diputación ayudamos 
/ apoyamos a distintos colectivos para que puedan reali
zar cursillos, campañas, etc. No nos cerramos a grupo 
alguno. 

E.L.: Cuando hablamos de ecologismo hay que recor
dar que este movimiento es muy plural y marcado. Exis
ten grupos con los cuales mi relación es excelente, con 
otros no tanto. Hay algunos grupos ecologistas que se 
atribuyen la ecología en patrimonio y hacen bandera de 
su no colaboración con la administración, mientras otros, 
que se dedican a la conservación del medio ambiente, tie
nen unas relaciones fluidas, no exentas de críticas, con el 
departamento. 

P.: ¿Veremos con nuestros ojos mortales la Ría del 
Nervión limpia o se acabará el presupuesto? 

M.E.S.: Sí, sí. La veremos limpia. Se han hecho 
esfuerzos muy importantes y, aunque no salga a la luz 
todo lo que se hace, la Ría se está recuperando a mar
chas forzadas. En ello están inmersos muchos agentes 
sociales con importantes desembolsos económicos, lo 
que dará sus frutos antes de lo esperado. 

E.S.: Sí. La Ría la veremos regenerada. Siempre insis
to en la elevada capacidad de autorregeneración que 
tiene la propia Naturaleza, a la que deben sumarse los 
esfuerzos que desde todas las administraciones se están 
realizando para que no tengamos que vivir de espaldas a 
la Ría. 

P.: ¿Es posible compaginar el medio ambiente y el 
aumento en la producción? ¿Y que la gestión del medio 
ambiente genere puestos de trabajo? 

M.E.S.: Sí. Lo que ocurre es que todo responde a una 
economía de escala superior. Desde las instituciones vas
cas podemos aportar un granito de arena pequeñito, por
que entramos en una entramado de economía de merca
do a escala internacional. Pero sí, es evidente que en una 
sociedad de consumo, si nos concienciamos todos y 
todas, el medio ambiente genera trabajo. A mayor recicla-

larrañaga 
| "Momentu honetako 

aposturik handiena zabor 

gutxiago sortzea da". 

je, más puestos de trabajo y mayores líneas de produc
ción, más modernas y más acordes con lo que se deman
da en Europa. 

E.S.: Sí, sí, es posible compaginarlas. No sólo posible, 
sino necesario e imprescindible. Además, está claro que 
la industria medioambiental es generadora de empleo; es 
un yacimiento laboral importante aún en desarrollo. 
Muchas empresas se han dado cuenta de que no tienen 
futuro sin la variable medioambiental. La sociedad y el 
mundo empresarial se conciencia de ello no sólo por la 
legalidad vigente que penaliza cada vez con más dureza 
los delitos ecológicos, sino también por razones de com-
petitividad en una Europa que exige no contaminar. De 
hecho, ésta es una de las condiciones exigidas al expor
tar o mantener relaciones con países de la UE. 

P: Hay mujeres en puestos de responsabilidad en 
Sanidad, en Educación, en Cultura, en Medio Ambiente... 
Tal vez sean ámbitos tan o más importantes que el Ejérci
to, Interior o Hacienda (yo así lo considero)... ¿Pero no 
cree que designan mujeres en estas áreas a modo de 
cubrir cupo porque consideran a estos departamentos de 
segunda fila? ¿Es posible que aún sea considerado 
Medio Ambiente como un florero político administrativo? 

M.E.S.: No, no (se sonríe M s Esther Solabarrieta, bió-
loga y experta en temas medio ambientales). Al menos 
eso es lo que espero. Es cierto que coincidimos varias 
mujeres en puestos de responsabilidad de Medio 
Ambiente. En Euskadi Esther Larrañaga y yo misma, en 
el Estado, Isabel Tocino. Pero en otros territorios los res
ponsables son varones. Así que no creo que obedezca a 
una cuota, sino a la valía personal. 

E.L.: Las mujeres accedemos al mundo profesional 
del brazo de lo que hemos vivido. Nuestras experiencias 
avalan nuestro trabajo. Y desde luego estoy convencida 
de que las mujeres que estamos en las distintas adminis
traciones vascas en Medio Ambiente no somos floreros 
de nada ni de nadie. • 



B e r r i L a b u r r a k 

COMPARECENCIAS 
La dirección de Emakunde/lnstituto Vasco 

de la Mujer ha comparecido en el Parlamento 
Vasco para presentar la Memoria anual de 
1996 que recoge la actuación de los Poderes 
Públicos en la ejecución del II Plan de Acción 
Positiva para las Mujeres en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (II PAPME). También, 
a solicitud de las Juntas Generales de Álava, 
se ha realizado una comparecencia en dicha 
Institución con un informe sobre la violencia 
que se ejerce contra las mujeres 

1998 • diez años 
d e l a l e y d e c r e a c i ó n d e 

I E M A K U N D E 
El próximo 5 de febrero se cumplen 

diez años de la ley de creación del Ins
tituto Vasco de la Mujer. Por ello, se 
van a organizar una serie de actos. 

• El 5 de febrero se hará la presen
tación del libro que cuenta estos años 
de políticas de igualdad en la Comuni
dad Autónoma Vasca. 

• También se realizará una exposi
ción sobre estos diez años en las tres 

capitales de la CAE. 
• Durante los días 10, 11 y 12 se reali

zará el II Congreso Internacional sobre 
Género y Políticas de Acción Positiva en 
Donostia-San Sebastián. 

• El próximo número de la revista 
Emakunde también se centrará en la 
labor realizada durante estos diez años. 

" A u k e r a b e r d i n t a s u n a h i t z a r m e n 
k o l e k t i b o a n . " 

Aukera berdintasuna eta hitzar-
men kolektiboaren gaia jorratuko 
duen ihardunaldia antolatu zuen Ema-
kundek. Ihardunaldi honetan, batetik, 
lan munduan gertatzen diren diskrimi-
nazioak detektatzeko bideak aztertu 
ziren; eta, bestetik, ekintza positiboak 
hitzarmen kolektiboan sartzeko pro-
posamenak egin. Lan-mundua da, 

hain justu, jorratu beharreko alorrik 
garrantzitsuenetariko bat. Arlo hori, 
bere izaera normatibo eta lotesleaga-
tik, hitzarmen kolektiboa emakume 
eta gizonen arteko aukera berdintasu-
nean aurrera egiteko esparrurik ego-
kiena da, eta baita ohitura profesional 
diskriminatzaileak behin-betiko 
zuzentzeko biderik aproposena ere. 

Berdintasunaren, 
bereizkeriaren 
eta ekintza 
positiboaren 
hatsapena. 

Emakumeen eta 
gizonen arteko ber-
dintasunaren hatsa-
pena administrazio-
ko zereginetan sar-
tzeak garrantzi han-
dia duenez, Ema-
kundek gai horri 

buruzko mintegi juridikoa antolatu zuen urrian. 
Berdintasunaren hatsapena legeriaren eta juris-
prudentziaren ikuspuntutik aztertu zen, azken hel-
burua arlo juridikoa Euskal Autonomia Erkidegoko 
Emakumeentzako Ekintza Positiborako II. Plana-
ren garapenean sartzea delarik. 

F i r m a con 
D i p u t a c i ó n de Araba. 

La directora de Emakunde, Txaro Arteaga, y la diputada 
de Bienestar Social de la Diputación Foral de Araba, María 
Jesús Agulrre, han firmado un convenio en el que se plante
an las acciones que realizará la institución alavesa en 1998, 
que van desde la revisión del lenguaje en todos los docu
mentos administrativos, para que no se haga un uso sexista 
del mismo, hasta la formación del personal en materia de 
igualdad de oportunidades, fomento del asociacionismo de 
mujeres, etc. 



lan m u n d u a n 

Emakundek EAEko lan merkatuan 
emakumeek duten partaidetza aztertzen 
duten hiru txosten kaleratu ditu. Bertan, 
emakumeek lan merkatuan dituzten era-
gozpenak aztertzen dira, eta gizonekiko 
baldintza parekatuagoak izan ditzaten 
proposamenak egin. 

Hiru azterlan hauen emaitzak ikusi-
rik, berriro ere egiaztatzen da emakume-
ak lan eremuan berdintasunean integra-
tzeko helburua oraindik ez dela bete, 
nahiz eta eremu produktiboan emaku-
meen presentziak gora egin duen, 1994 
eta 1997ko azken lan erreformetan alda-
ketak sartu diren, lan harremanetan 
sexuan oinarrituriko diskriminazioaren 
gainean Jurisprudentzia Konstituzionala 
eta Europako Batasunaren Justizi Auzi-
tegia izan arren, eta arlo honi buruzko 
ekintza positiboen bultzada izanagatik 
ere. Hiru azterlan hauetatik ondoriozta-
tzen denez, lan merkatuan emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasunezko par-
taidetza lortzeko baldintza, batez ere, 
lanbideko eta familiako bizitza bateraga-
rria egitea da, esan nahi baita, etxeko 
lana, enplegua, aisia eta hiritar partai-
detza antolatu behar direla bizitza sozia-
laren eremu elkar-lotuak eta osagarriak 
bailiran. 

FALLADOS LOS PREMIOS 
E M A H U N D E 

: Miembros del jurado 

5 de los premios 

~ Emakunde1997 

deporte: 

Primer Premio a "lurreta Txirrindulari Elkartea" por la organización de la 
competición ciclista femenina "Emakumeen bira". El jurado ha valorado que 
desde hace diez años este club deportivo viene apostando por la organización 
de una competición que además ha adquirido una resonancia fuera de nuestra 
Comunidad Autónoma, convirtiéndose en un referente del circuito internacional 
de competición ciclista para mujeres. 

Mención Honorífica: Equipo de softbol femenino del Club de Béisbol y 
Softbol Getxoko Hartzak por el esfuerzo que están realizando para poder 
competir en un deporte minoritario y en situación adversa por falta de medios. 

medios de comunicación: 

Primer Premio, ex-aequo, a Luisa Etxenike (El Mundo del País Vasco) y a 
Nekane Lauzirika (Deia) por la labor continuada ejercida por estas dos profe
sionales en la que, además de incorporar temas relacionados con las mujeres, 
incorporan una visión e interpretación desde la perspectiva de género tanto en 
el lenguaje como en el tratamiento de dichos temas; además de la importante 
labor de sensibilización que realizan desde sus medios. 

Mención Honorífica: "Emakumeen Hiria", por la página web "Andreanet", por 
la utilización de las nuevas tecnologías para la visualización de todo tipo de 
temática relacionada con las mujeres, y el esfuerzo de realizar el acopio de 
información al respecto que hay en la red. 

educación: 

Primer premio, ex-aequo, al Colegio público "Kareaga-Goikoa" y a la edi
torial Maite Canal. En el caso del Colegio Público "Kareaga-Goikoa" de Basau-
ri (Bizkaia), por el trabajo "Denok lagun" para el desarrollo de actitudes de res
peto y convivencia en Educación Infantil y Primaria. Este material refleja todo un 
proceso de transformación del modelo educativo de este centro a lo largo de los 
últimos años hacia un modelo de desarrollo integral de cada alumna y alumno. 
En este trabajo se ha logrado que el proceso de cambio afecte a todos los 
ámbitos del centro, implicando además a todos los estamentos de la Comuni
dad educativa. Se premia también a la Editorial "Maite Canal" fundamentalmen
te por la publicación del trabajo "Aprendiendo a amar desde el aula" de M8 José 
Urruzola, que viene a cubrir un vacío en relación con la educación afectiva de 
las y los adolescentes, así como por la línea general de esta editorial, que ha 
supuesto una apuesta a favor de la coeducación. 

Mención Honorífica: Seminarios de Coeducación impulsados desde la 
Asesoría de Coeducación del COP de Deusto, por la labor desarrollada por 
las profesoras y profesores que toman parte en ellos y que, gracias a los mate
riales que han ido elaborando, contribuyen a la sensibilización del profesorado 
respecto de la coeducación. 

publicidad: 

Se declaró desierto 
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p a r a d i s u e t a 

i n p e r n u a r e n a r t e a n 

El viaje que comenzó en Turquía toca a su 
fin. Nuestras protagonistas han recorrido 
Kurdistán, Irán, Pakistán y, atravesando 
las montañas del Himalaya , se han 
adentrado en India. En esta ocasión, y 
como fin de trayecto, nos hablan de la 
situación de las mujeres en Tibet y China, 
países próximos entre sí y tan distintos 
como la noche y el día. Según la autora del 
reportaje, la experiencia en el Tibet fue 
francamente sorprendente y gratificante. 
Tras permanecer en países musulmanes e 
h indúes , donde las diferencias entre 
hombres y mujeres eran tan grandes, las 
mujeres tibetanas mostraban unos niveles 
de igualdad que provocaban envidia. 

OMMM...OMMMM...OM MANI PADME HUM man-
tra ezaguna entzuten da monastegietan. OM sakona, 
sarkorra, entzutetsua. Monjeak han hemenka barreia-
turik daude otoitz gelan, beren otoitzean kontzentratu-
rik. Orri luzexkak irakurtzen dituzte bata bestearen 
atzetik. Eguzkia leiho ertzetatik sartzen da eta arratsal-
deko eguzpi izpiak monjeen artean isladatzen dira. 
Buda dute zaindari, gelaren erdian dagoen Budaren 
irudi erraldoia. Monastegiaren atarian budista fededu-
nak otoitzegiten ari dira, edonor forma fisiko bikainean 
egoteko moduko ariketak eginez. Aurpegi alaiak dituz-
te, irrifartsuak, nahiz eta, behar denean, serio egoten 
jakin. Lama nagusiak zuzentzen du otoitza, eta lama 
gazteek adi-adi entzuten diote. Baina bada zerbait 
monastegiko ikuskizuna beste erlijioetako elizkizuneta-
tik bereizten duena: monastegi honetako monjeak 
emakumeak dira. 

Besoak gora jasota makurtu egiten dira lehendabi-
zi, belaunak lurrean jartzen dituzte hurrena, eta pixka-
naka gorputza lurrerantz eramaten dute; lurrean, 
eskuak jartzeko kartoi puska bana dute, baina ez da 
eskuak ez zikintzeko, eskuak lurrean jarriaz gorputz 
guztia buruz behera etzanda gelditu arte irristatzen 

Texto y fotografías: Amaia Elosegi 
36 



laguntzeko baizik. Lurrera iritsi ondoren, alderantzizko 
mugimendua hasiko dute, berriro ere zutik gelditu arte. 
Zaharrak dira gehienak, aurpegi zailduak dituzte, begi-
rada sakona. Ordu bete inguru ematen dute ariketa 
horrekin batera otoitz eginez. Ziur naiz ez dutela gure 
munduan hain ohikoak diren gaisotasunik. Beste ba-
tzuk, estupa edo monastegiaren inguruan itzulika 
dabiltza, beti ordulariaren orratzen norabidean, inoiz 
ez alderantziz, horixe baita budismoaren ustez ener-
giaren norabidea. Eskuan otoitz gurpila daramate, 
Budaren idatziak daramatzan otoitz gurpila. Gurpiltxo 
honi ere norabide berean eman behar zaizkio bueltak. 
Kontu handia izan beharra dago, beraz, kanpotarra eta 
ezjakina izanda, itzuliak behar den norabidean emate-
ko. Otoitz ordua amaitzean, bi kartoiak eta otoitz gurpi-
la jaso eta norberak bere etxeko bideari ekiten dio. 
Monastegiaren barruan oraindik ere monjeen otoitzak 
entzuten dira. Kantak ere bai, erraietaraino sartzen 
den ahots sendo eta sarkorrean abestuak. 

Estuparen zati ezberdinek naturako elementuak 
adierazten dituzte: oinarriak lurra adierazten du, kupu-
lak ura, orratzak sua, eguzkitako modukoak airea eta 
gainean duen txapel modukoak eterra. Goian dauden 
Budaren begiek norabide guztietara begiratzen dute, 
iparraldera, hegoaldera, mendebalera eta ekialdera. 
Estupa guztiak lama edo santuren baten hilobiaren 
gainean eraikita daude. Eguzkitako modukoak dituen 
hamairu eraztunek jakituriaren 13 mailak adierazten 
dituzte eta txapel moduko irudiak Nirvana du gogoan, 
munduan gizakiok lortzen ahal dugun garapen gorena. 

Tibetar fededunek bidai luzeak egiten dituzte beren 
lurraldean barrena dauden monastegi ezberdinak 
bixitatzeko. Gaur egun, ordea, gutxik diraute zutik, 

dozenaren bat edo; 1951. urtean txinatarrak Tibetera 
sartu zirenetik, zeuden 6000 monastegi ingurutik zutik 
utzi zituztenak soilik; gainontzeko guztiak desegin eta 
bonbardatu egin zituzten beraien bizitza ikuskerarekin 
bat ez zetozela eta. 

Tibeteko budismoa ezagutu genuenean, harriduraz 
eta begirunez begiratzen genien monastegi alaiei, 
kolore biziz apaindutakoei, tenplo argitsuei. Hark ez 
zuen zerikusirik guk ezagutzen genituen kristau eliza 
ilunekin, hotzekin. Tibeteko monastegi eta tenploei 

JErn Tibet pudimos comprobar que Jas 
diferencias entre mujeres y hombres 
son producto de siglos de prohibiciones 
y discriminaciones. 

alaitasuna darie, itxaropena, munduan bizi izan den 
suntsiketarik handienetarikoa bizi duten arren. Gaine-
ra, gizon eta emakumeak erlijioaren barruan egoera 
beretsua zutela ikusi genuen. Berehala ohartu ginen 
huraxe zela gizonezko eta emakumezkoen arteko 
ezberdintasun gutxien egiten duen erlijioa. 

Herrialde musulman eta hinduistetan barrena ibili 
ondoren, Tibeteko emakume indartsu haiekiko inbidia 
pittin bat sentitu nuen. Hain ziren indartsuak, sasoi-
tsuak, dotoreak...; egia da Indiako iparraldean ere 
emakume dotore askoak ezagutu genituela, baina 
Tibeten egiaztatu ahal izan genuen lehenengo aldiz 
herrialde garatuetan gizonezko eta emakumezkoen 



arteko ezberdintasuna mendeetako debeku eta ozto-
poen ondorio baizik ez dela izan, Herrialde garatue-
tako emakumeok mendetan zehar lege aldetik debe-
kuak izan ditugu hainbat eta hainbat lan egiteko, eta, 
nola ez, kirola egiteko ere. Horren ondorioz, sexuen 
arteko ezberdintasuna gero eta handiagoa bilakatu 
da; jaiotzetik ezberdintasun nabarmenak ditugu eta 
hainbatek, hori, betidanik horrela izan dela uste du. 
Gizonezko eta emakumezkoen azterketa fisiologiko-
ak herrialde garatuetan egin dituzte soilik. Emaitza 
bera erakutsiko al lukete Tibeteko gizon eta emaku-
mezkoen azterketa fisiologikoek? Emakume tibetarrei 
so eginez gero, ordea, berehala ohartuko ginateke 
herrialde garatuetako sexuen arteko ezberdintasun 
fisiologiko zenbaitek badutela beste arrazoi bat. Lana 
bien artean banatzen dute, eta indarra behar den 
lanetan ere emakumeak aritzen dira gizonen ondoan: 
hala nola, etxeak eraikitzen, bideak egiten, egurra 
garraiatzen etab. Behin baino gehiagotan zail gertatu 
zitzaigun emakume eta gizonezkoak ezberdintzea, 
bai batzuk bai besteek buruaren inguruan orraztutako 
txikordak baitaramatzate, gizonezkoek ia ez dute 
bizarrik eta jazkerak ere oso antzekoak dira. Guztiak 
dira ederrak eta dotoreak. 

Edertasunetik oso urrun dago, ordea, gaur egun 
tibetarren errealitatea. Txinatarrak Tibet "liberatzera" 
(norengandik? zertatik?) iritsi zirenetik ikaragarrizko 
sarraskiak egin dituzte, eta bizitza baino biziraupena 
da tibetarrena. Zortziehun milioi bat tibetar bizi da 
herbestean, Nepalen eta Indian batipat, eta bi herrial-
de horietan hobeto eusten diote tibetar kulturari Tibe-
ten berean baino. Datu ofizialen arabera, 1.200 milioi 
pertsona erahil zituzten 1979. urterako. Ordutik hona-

ko datu "ofizialik" ez dute eman. Eta txinatarrek tibeta-
rren populazioa gainditu dute jada Tibeten: sei milioi 
tibetar eta zortzi milioi txinatar bizi da, gehienak Lhasa 
hiriburua eta beste hiri nagusienetan. Txinan dituzten 
debeku eta zailtasunei muzin eginez, beste inon ez 
bezalako erraztasunak eman dizkie gobernuak Txinatik 
Tibetera (aidanez Tibet ez baita Txina, nahiz eta ofizial-
ki hala izan) bizitzera joan nahi izan dutenei: bikote 
bakoitzak haur bat baino gehiago izateko eskubidea, 
soldata hobeak etab. 

Tibeten bizi diren tibetar gazteak txinatar militarren 
armapean dihardute lanean, bideak egiten, zubiak 
eraikitzen, kontzentrazio zelaietan baleuden, eta janari 
hutsaren truke egiten dute lan; halere, bizitza gogorrari 
irrifarrez eta kantuz erantzuten diote. Urrunetik entzuten 
genituen emakumeen ahots ozenak. Kosta egiten zi-
tzaidan sinestea nolatan izan zezaketen umorea, 
gogoa, itxaropena. Gauza jakina da, bai, itxaropenik 
gabe ez dela deus geratzen. Kantu eta irrifarren atzean, 
ordea, alkoholean topatu dute batzuk sosegua; ezin dut 
ahaztu pedalei eraginez euriak harrapatuta blai-blai iri-
tsi ginen aterpe xume hartako emakumeak alkoholdun 
edaria etengabe nola eskaintzen zigun. Ardi bat zuen 
lagun, ardi bat eta bakardadea. 

Neska-mutikoak txinatarrez dute eskola, eta horixe 
da, aidanez, kultura eta hizkuntzaren transmisioa etete-
ko biderik zuzenena. Gogoan dut Shigatzeko haurren 
festa egun hura; bozgoragailuetatik kantu eta esloga-
nak txinatarrez, haur talde bakoitzaren aurretik izpiritu 
nazionalaren adierazle zen irakasle diktadorea, ilada 
luzeetan militarrak bailiran herriko kaleetan desfilatuz. 

Bizikletaz gindoazela, urrunetik eskuarekin keinu 
eginez adineko emakumeen gonbitea jasotzen genuen, 

JEm los monasterios del Tibet 
observamos que tanto los hombres 
como las mujeres son iguales dentro 
de la religión. 

tea eskainiaz. Zaharren abegikortasuna, ordea, gazte-
en mesfidantza eta inpotentziak ordezkatu du. Berehala 
agertzen baitziren haur eta gazteak guri harrika, bizikle-
tako gauzetatik tiraka, bizi duten egoera jasangaitzaren 
erantzule garelakoan edo. Izan ere, Tibetera joan izan 
den turismoaren gehiengo nagusia, bidaia antolatu eta 
garestietan joan den turismoa izan baita; bost egunetan 
Lhasatik Katmandurako 1200 kilometroak egiten dituz-
te. Zentzu horretan, 4x4 ibilgailuetatik jaitsi eta limos-
na gisara, txanpon, goxoki, zein beste litxarrikeriren bat 
ematera ohitu dituzte. Nola adierazi gu ez ginela zaku 
berekoak? 

TXINATARREK EZ GAITUZTE MAITE 
Penaz eta gogoz utzi genuen Tibet, tristuraz eta 

alaitasunez; ederrak bezain gogorrak, politak bezain 
mingarriak, zoragarriak bezain ankerrak izan baitziren 
Tibeten pasatu genituen egunak. Paisaia zoragarria, 
errealitate negargarria; kanpoan jasotzen dugun irudia 



eta han bizi den errealitatearen arteko amildegia... 
Tibet. 

Tibetetik Txinara iragatea ertarotik gaurregungo 
kapitalismo erora iragatea izan zen, goilautadetako 
lasaitasun eta paketik, hiri erraldoietako jendarteko 
erritmo zorora, energiaren paradisutik bozina eta atas-
koen mundura... bi hitzekin nola adierazi? Chengdu 
hiriko bizikleta andana ikusita bizikletaren paradisuan 
geundela uste izan genuen, hutsik baitzeuden errepi-
deak, eta bi gurpildun ibilgailuz gainezka alboetako 
bideak. Hura zen Txina, hura! Minigonaz jantzitako 
emakumeak bizikletan, trajedun ejekutiboak bizikletan, 
aiton-amona zaharrak bizikletan, eta gu ere tartean. 
Pozik sentitzeko modukoa, ezta? Oso oker geunden, 

jErn China no tuvimos ningún 
problema por ser mujeres; los 
problemas venían derivados de nuestra 
condición de extranjeras. 

ordea, eta berehala jabetu ginen gure egoeraz egune-
ro oztopo eta arazoak izaten hasi ginenean. 1.200 
milioi biztanleko herrialde erraldoia geldiezina den 
kapitalismoaren gurpil zoroan buru belarri sartuta 
dago.Guztia da berria, etxeak, kaleak, lantegiak, herri 
osoak ere bai. Baina, dirudienez, jendearen abegikor-
tasun eza, txinatarren atzerritarrekiko mespretxua eta 
gorrotoa aspaldikoa da. Egia esan, ez genuen arazorik 
izan emakume izateagatik; bai, ordea, atzerritar izatea-
gatik eta gainera bizikletaz joateagatik. Txinan pasatu-
tako bi hilabete luzetan urte osoan sentitu ez genuen 
bakardadea eta isolamendua bizitu genuen (Karako-
rum azpian -302 ko tenperaturan pasatutako hiru aste-
ko isolamendua baino gogorragoa): arazoak izan geni-
tuen egunero ostatua topatzeko, inortxok ere ez bai-
gintuen hartu nahi kanpotarrak ginelako. Bizikletaz joa-
teagatik ere atxilotu egin gintuzten; bezperan arazorik 
ez zuen ingurunea, egun batetik bestera, eta poliziaren 
esanetan, kanpotarrentzako ingurune itxi bilakatu 
zuten. Bederatzi ordu komisaldegian pasatu ondoren, 
gainean generamatzan xoxa guztiak ondaindu behar 
izan genituen isun gisara; Txinarako sekulako dirutza 
zen eta polizia haientzako diru gehigarri mordoska. 
Guk ez genuen beste aukerarik izan, ordaindu ezean 
agian espetxean bukatuko baikenukeen. Bizikletaz 
ezin eta trena hartzera behartu gintuzten; ez zigun, 
ordea, inork treneko txartelik saldu nahi izan, ero 
moduan garraisika hasi baitzitzaigun tren geltokiko 
lehiatilan zegoen emakumea. 

Arazoak gero eta handiagoak ziren eta haseran 
gurekiko jarrera hori zutenak toki ofizialetako langileak 
zirela uste izan bagenuen ere, berehala ohartu ginen 
kaleko jende xeheak ere modu berean tratazen gintue-
la. Beti saiatzen ziren janaria behar baino askoz ere 
gehiago kobratzen, edo nonbaiteko norabidea oker 
ematen, edo ez ulertuarena egiten. Antza denez, 
horren guztiaren azalpena oso aintzinatik dator. Txina-
tarrei beti irakatsi izan diete Txina dela munduko zen-
trua, gunea eta kanpotik ikasi eta egokitu egin behar 
dutela. Sekula ez dute, ordea, deus trukean eman. 

Begirunez begiratzen nituen tren, autobus edo 
taxietako txofertzan zebiltzan emakumeak, besteak 
beste, sexu banaketarik eza adierazten baitzuen lan 
horiekiko. Baina haiek ikusi ostean, eta Asiatik etxera 
itzuli ondoren, telebistaz Txinako hainbat haurren bizi-
tzari buruz ikusi eta entzundakoak ez zetozen inola ere 
bat han ikusi genuenarekin. Emakume bakoitzak ezin 
du haur bat baino gehiago izan Txinan eta hala gerta-
tuz gero, hiru urtetan soldata gabe geratuko da bera 
eta bere bikotekidea eta lanpostua ere gal dezakete. 
Ildo beretik, urteoro, milaka emakume abortatzeko edo 
antzutzeko ebakuntzak egitera behartzen ditu Txinako 
gobernuak. Al (Amnesty International) erakundeak, 
behin eta berriz salatu du bortxazko ebakuntza haue-

kin emakumeen oinarrizko giza eskubideak zapaltzen 
direla. Izan ere, maiz, gutxieneko oinarrizko osasun 
baldintzarik ez duten ebakuntza hauetan emakumeak 
hiltzen baitira. Politika hau bereziki gogorra da Tibeten, 
eta berriki 300 emakume antzutu dituzte bortxaz. Era 
berean, haurrik ez duten bikoteak saritu eta haur bat 
baino gehiago dituztenak zigortzen ditu gobernuak. 
Egoera lazgarri honek beste ondorio batzuk ere badi-
tu: alegia, bikote batek izaten duen bigarren haurra 
neska denean, kasu askotan, gurasoek beraiek ume-
zurtz-etxeetara eraman ohi dute, jasako dituzten isun 
eta neskak izanen duen bizitza gogorraren beldur. 
Urteoro, milioi bat neskato hiltzen da gutxieneko bal-
dintzarik ez duten umezurtz-etxeetan. Hori gutxi 
balitz, emakumeak ezkontzaz kanpoko sexu harre-
manak izateagatik atxilotu eta bortzazko lanak egitera 
zigortzen dituzte. 

Azken aldian, emakume bakoitzak haur bakarra 
izatearen legearen aurka eta bortxazko ebakuntzak 
egiteko gobernuak daraman politika zapaltzailearen 
aurkako oihuak entzuten hasi dira; hala nola, manifes-
tazioak, idatziak, lege-hausteak... Beren menpekotasu-
netik esnatzen hasi ote dira emakume txinatarrak? 

Txinan eman genituen hilabeteen, Lauai entzutera 
ere ohitu ginen, zentzu txarrean "atzerritar" esan nahi 
duen hitza, egunero eta ordu guztian entzuten baike-
nuen jendearen aurretik pasatu orduko. Argi zegoen, 
ez gintuztela onartzen, eta hobe genuen lehenbailehen 
handik alde egitea. • 
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e g u n i k e z i z a t e a , z a l e t a s u n a k a h a z t e a e t a , s a r r i t a n , b i k o t e a k o l o k a n j a r t z e a . A b a n t a i l a k e r e 
b a d i t u , n o s k i : b i d a i a k e g i t e a , j e n d e b e r r i a e t a p a i s a i a b e r r i a k e z a g u t z e a e t a n o r b e r e l a r r u a n 

g u s t o r a s e n t i t z e a , b a t e z e r e l a n p o s t u b e r r i b a t s o r t z e k o g a i z a r e n e a n . 
H o r i g u z t i a e s a t e n d i g u t e e r r e p o r t a i a h o n e t a n e l k a r r i z k e t a t u r i k o e n p r e s a r i a k , l an h o r r e t a r a k o 

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

T e x t o : G l o r i a A b a n d a C e n d o y a . F o t o g r a f í a s : E n r i q u e M o r e n o , P a u l i n o O r i b e y S a r a S a n t o s . 

Batalla ganada L 
a edad de Pilar Fernández ronda los cincuenta 

años desde hace bastantes, es directora gerente de una empresa de transportes en Arrigorriaga (Vizcaya), con una plantilla 
de más de veinte trabajadores, un área de influencia en su sector extendida a todo el Estado y la mirada puesta en Europa 
para un futuro próximo, así que puede decirse que se coló 
casi de rondón en el escenario de la trama empresarial 
con un papel de protagonista al que sólo recientemente 
han empezado a acceder como ejecutivos las promocio
nes más jóvenes de mujeres. 

En la casi penumbra de su despacho -el sol en el 
momento de la entrevista era abrasador- Pilar me cuenta 
que es bilbaína, casada y madre de un hijo, y que su 
lucha laboral comenzó a los dieciséis años, cuando entra 
a trabajar en una farmacia, compaginando sus estudios 
de auxiliar en la misma rama. Con veinte, a punto de 
obtener el título, se casa. "Y la jefa, que era tremen
damente machista, nos despide a otra compañera y a mí 
porque, en su opinión, las mujeres casadas no son renta
bles; una ¡dea que nunca he compartido, porque la res
ponsabilidad nada tiene que ver con el sexo ni el estado 
civil de las personas. Yo no soy feminista y, cuando lo 
afirmo, simplemente digo que no pertenezco a ninguno de 
los movimientos reivindicativos que, sistemáticamente, 
van contra el hombre. Sin embargo, la parcela de la per
sona, sea hombre o mujer -sobre todo la última, que es la 

que más ha sufrido esta circunstancia-, no me deja neu

tral, a pesar de que en los años en que a mí me tocó 

incorporarme al mundo de la empresa, este tipo de movi

mientos estaban en auge y me tocó luchar con las muje

res más que con los hombres, porque estoy convencida 

de que en este mundo en el que me muevo la que más 

daño hace a la mujer es la propia mujer". 

La salida de la farmacia obligó a Pilar a integrarse en 

la pequeñísima empresa de un familiar dedicada al trans

porte ligero, y en la que, desde el principio, se ocupa de 

la parte de la gestión; un concepto empresarial equivoca

do por parte del dueño y unos años de crisis feroz y ani

quiladora ponen a la empresa en el filo de la navaja, y el 

propietario sólo da una opción a los trabajadores: la com

pran ellos o la cierran. 

"Después de varias reuniones, los compañeros deci

dieron hacerse cargo de la misma si yo tiraba del carro, 

dada mi experiencia en la gestión. A principios de 1980 

creamos la empresa y nada más empezar a trabajar se 

convoca la primera macrohuelga del transporte que nos 



tiene inactivos durante cuarenta días. Desde entonces, la 
lucha ha sido continua y mi puesto de directora gerente 
es un proceso que se produce con el tiempo y con la evo
lución de la propia empresa en régimen de cooperativa, 
que nace como un grupo de personas que necesitan de 
su trabajo para subsistir". 

Actualmente, Pilar es también presidenta de Asetravi-
Gestión (Asociación de Transportes de Vizcaya) y echa 
su cuarto a espadas en defensa de los camloneros "El 
suyo -dice- es un mundo muy duro en el que muy pocos 
son ejecutivos de carrera; la gente que configura la gran 
patronal se ha hecho a sí misma y siguen siendo unos 
románticos que ven a la mujer no como a un rival, sino 
con admiración por haber llegado tan arriba, y su trato es 
exquisito." 

¿Y su relación familiar? "Estoy casada y lo llevo como 
puedo -ironiza- porque me han pasado factura, pero es una 

Pilar Fernández 

"Garramaren mundua oso gogorra da, 
baina, hala ere, kamioizaleek erro-
mantikoak izaten jarraitzen dute, eta 
ez dute ikusteti emakumea Iehiakide 
gisa, mirespenez baizik". 

batalla que me empeñé en ganar sin renunciar a mi dere
cho al trabajo y hoy está todo superado. ¿La receta? Que
rer mucho a las personas con las que convivo, tener tesón 
y aprender a sufrir y a tragar saliva. A ser condescendien
te, porque hay que pagar un peaje aun entendiendo que no 
es justo. Para mí habría sido más fácil destruir mi matrimo
nio que mantenerlo, y para ello se necesita mano izquierda 
y, a veces, mucha mala leche. Así es como he conseguido 
llevar casada veintiséis años y mantener una relación esta
ble tanto con mi marido como con mi hijo". 

Riesgo total 

aria Angeles Silván y Cristina Yenes tienen 
veintinueve años, son biólogas (la última, además, cursa la carrera de Ciencias Químicas), y han creado su propia empresa. 
Se conocieron en un curso de Medio Ambiente llevado a cabo por el Fondo de Formación, conjuntamente patrocinado por la 
Diputación de Vizcaya, Gobierno Vasco y Fondo Social 
Europeo. "Los últimos días, el curso -explican- consistió 
en la formación de autoempleo y creación de empresa; el 
embrión de la nuestra surgió a través de revistas y últi
mas publicaciones con relación a franquicias. Empeza
mos a desarrollar la idea e hicimos un estudio de merca
do, y como todo nos pareció bastante positivo, el día pri
mero de octubre de 1997 la pusimos en marcha con toda 
la ilusión del mundo". 

La empresa es totalmente Innovadora y no existe otra 
de similares características en Euskadi. "Nuestra actividad 
consiste en ponernos en contacto, bien por fax maillng o 
por teléfono, con todas aquellas empresas que se sirvan 
de impresoras o fax láser y que son todas prácticamente. 
Nos ofrecemos a retirarles un residuo peligroso como es el 
cartucho que, generalmente, terminaba en un vertedero y 
que ahora, mediante los servicios de nuestra empresa, es 
gestionado para una mejora del medio ambiente ya que los 
recogemos gratuitamente, y si el o la cliente lo desea se lo 
vendemos reciclado después del mantenimiento de relleno, 
y supervisado para comprobar que funciona correctamen

te, ya que los vendemos con la garantía por escrito del cien 
por cien en lo óptimo de los resultados". 



Cristina y Ma Angeles 

"Gure lana inpresorak, laserrak eta 

abar erabiltzen dituzten enpresetako 

hondakin arriskutsuak jaso eta birzi-

klatzea da". 

Una casada y la otra soltera, con residencia en Por-
tugalete y Sestao, localidad esta última en la que han 
instalado la empresa, al constituir la sociedad limitada, 
solicitaron del Gobierno Vasco la subvención para nue
vos yacimientos de empleo, que todavía no les ha sido 
concedida. "Aunque esperamos que la respuesta sea 
positiva; mientras tanto, el capital social para las insta
laciones y maquinaria ha sido financiado con todo el 
dinero de nuestros ahorros, así que el riesgo ha sido 
total". 

A la "-page" 

con las europeas 

n esta ocasión, son cuatro mujeres alavesas, Grace 
Requejo, Susana Estecha, Elena Gordo y Maite Martínez de Aguirre, con edades comprendidas entre los treinta y dos y trein
ta y cuatro años, las que decidieron montar su propia empresa en Vitoria, dedicada a la Consultoría de Formación. Las cuatro 
son sicólogas, dos en la rama industrial y las otras dos, 
clínicas. Todas casadas, Maite es además, madre de dos 
hijos y Grace espera próximamente su primera materni
dad. 

Comenzaron su andadura profesional a través de una 
beca de Formación de Formadoras en Preformación para 
Mujeres -casi un trabalenguas- que consiste en la forma
ción previa a la búsqueda de un empleo. "Una beca 
-informa- que estaba dentro de un proyecto europeo 
enmarcado en la "Iniciativa Now" de la Unión Europea de 
oportunidades para las mujeres, donde la Diputación de 
Álava tenía un proyecto dentro de esta iniciativa. La beca 
era para cinco mujeres que se comprometieran a formar 
una cooperativa. Así surgió nuestra empresa, en la que al 
principio, y preceptivamente, teníamos que ser cinco, de 
las que ahora quedamos cuatro. No nos conocíamos, 
pero desde el ¡nielo congeniamos muy bien". 

La empresa, que se constituyó en 1992, está homo
logada por el Inem y es centro colaborador de Langai, y 
consta de dos áreas: una de desarrollo personal, social 
y de salud, y otra laboral. En la primera han trabajado 
con instituciones públicas "en las que hemos impartido 
programas de desarrollo personal, comunicación, ges
tión de asociaciones, etc., tanto en Álava como en Viz
caya. Dentro del sector privado, hemos comenzado a 
realizar lo que llamamos "grupos de encuentro" para 
cualquier persona que quiere crecer a nivel personal y 
en los que la afluencia de mujeres es superior, quizá 
porque es más consciente de estas necesidades. En 
cuanto al área laboral, nos ocupamos del desarrollo de 
meditación, motivación y formación para el empleo, 
tanto por cuenta ajena como para la creación de empre
sas, gestionando e impartiendo igualmente, formación 
ocupacional con ayuntamientos en temas de medio 
ambiente, ayuda a domicilio y atención a la infancia en 

un programa conjunto con Emkunde, para la creación de 
una guardería". 

Según explican, una de las claves para compaginar 
trabajo y familia es "saber diferenciar el tiempo, y, fuera 
de las horas dedicadas a la empresa, plantear los límites, 
primando nuestra vida privada. Tampoco hemos tenido 
problemas por el hecho de ser mujeres, aunque en oca
siones aisladas y con motivo de reuniones conjuntas de 
hombres y mujeres, sí hemos detectado ciertas actitudes 

paternalistas que, aunque dan rabia, tampoco nos han 
venido mal para conseguir otras cosas. Para las cuatro, lo 
más importante ha sido aprender a llevar una empresa, 
trabajar en equipo, conocer otras experiencias, tanto 
estatales como europeas, y, comprobar que, aún siendo 
más jóvenes, estamos a la page con el resto de mujeres 
europeas" y no tienen gran cosa que aportarnos". 



El precio, dos divorcios K ármele Golkoetxea, tolosarra, cuarenta y dos años, 
dos veces divorciada y madre de tres hijos, es lo que los hombres, y en defensa propia para ocultar en muchos casos su Ineptitud, 
denominarían una mujer de "armas tomar". Nada más lejos de la realidad, porque detrás de la actitud decidida y valiente de Karmele, 
y de su voz un poco bronca y precipitada, se esconde una 
mujer tierna, amante de sus hijos, que aún cree en los afec
tos y que padece: porque a estas alturas, después de treinta 
años de lucha laboral, a veces aún se siente culpable por no 
dedicar a sus chavales todo el tiempo que ella desearía. 

Dentro del difícil sector de la metalurgia, desde el año 
1989 es la directora gerente de una empresa de calderería 
instalada en Tolosa y, en el transcurso de estos años, ha 
logrado duplicar una plantilla que ahora cuenta con cuarenta 
trabajadores. ¿Qué por qué es ella precisamente la que 
ocupa este puesto de tan alta responsabilidad? "Sin duda 
alguna porque soy la que tiene más carácter, decisión y 
experiencia -afirma sin falsas modestias-. Desde el año 78, 
en que junto a otros compañeros creamos nuestra primera 
empresa, -ésta es la tercera- no he hecho otra cosa que 
luchar, ocuparme de la gestión e incluso hacer la revisión de 
los talleres. En el ambiente empresarial, no hay más remedio 
que estar encima y tener mano dura, porque de otra manera 
las cosas no funcionan. Somos una cooperativa, y de la 
buena gestión depende el que cuarenta familias puedan 
comer o se vayan a la calle y engrasen las listas del paro". 

Karmele tiene unas ideas muy claras respecto a lo que 
supone moverse en el mundo de la empresa. "Por el hecho 
de ser mujer me han puesto muchas zancadillas, porque a 
algunos hombres les molesta que seas capaz de salir adelan
te en momentos de crisis muy tremendos y en terrenos que 
hasta hace muy poco habían sido exclusivamente de ellos. 
Hoy los hombres están muy asustados y con miedo a que las 
nuevas generaciones, tanto masculinas como femeninas, les 
quiten la silla. Sin embargo, a nosotras no nos importa tener a 
nuestro lado a gente más lista, porque lo vemos como una 
ayuda, mientras ellos lo contemplan como una rivalidad en la 
que todos son sus enemigos. En cambio a nosotras nos da 
más "marcha" y nos ayuda a estar en forma". 

Un duro entrenamiento, forjando un carácter entero para un 
puesto difícil y comprometido por el que ha tenido que pagar un 

alto precio. "Ser directora gerente de una empresa me ha costa
do dos divorcios; mi primer marido, del que tengo dos hijos de 
diecinueve y diecisiete años, me ayudaba lo que podía, pero no 
consentía que dedicara tanto tiempo al trabajo y a los niños, por
que yo no descansaba ni los domingos. Al segundo, le pudieron 
los celos, ya que teniendo él estudios superiores y yo no, era 
incapaz de asimilar que ocupara el puesto máximo de una 
empresa en la que él también trabajaba; creí que precisamente 
por ser universitario tendría una visión más abierta de la vida y 
resultó todo lo contrario. Mala suerte". 

A pesar de tantos avatares y vicisitudes, Karmele ve 
el futuro de la mujer con optlmisto. "En mi sector ya 
empieza a verse mujeres, aunque todavía no en puestos 
relevantes. Personalmente, creo que la mujer debería 
olvidarse de su sexo en el trabajo y considerarse única
mente persona, entendiendo que con preparación, tesón 
y ganas de trabajar puede ocupar cualquier puesto que, 
con anterioridad y tradicionalmente, ha sido de los hom
bres". 

Ayudas para la pues ta e n m a r c h a de m i c r o e m p r e s a s 

En las direcciones que abajo se indican pueden solicitar informa
ción para la puesta en marcha de microempresas todas aquellas 
mujeres que lo deseen. 

GOBIERNO VASCO 
Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social 
Araba - Tfno.(945)23.13.82/23.25.84/23.25.27 
Bizkaia - Tfno. (94) 442.05.05/442.48.48 
Gipuzkoa - Tfno. (943) 42.92.40 

EGAILAN 
Araba - Tfno. (945) 18.77.50 
Bizkaia - Tfno. (94) 415.11.66 
Gipuzkoa - Tfno. (943) 21.78.99 

DIPUTACIONES FORALES 
• Diputación Foral de Bizkaia. Tfno. (94) 420.80.64/420.80.00 

- Diputación Foral de Gipuzkoa. Tfno. (943) 48.22.18 
- Diputación Foral de Araba. Tfno. (945) 18.18.18 

AYUNTAMIENTOS 
Departamento de Promoción Económica y Empleo 
Ayuntamiento de Vitoria. Tfno. (945) 16.12.04 / 16.12.10 Fac. 
945-16.15.33 
Departamento de Desarrollo Económico y Empleo 
Ayuntamiento de Donosti. Tfno. (943) 48.16.70 / 48.17.77 Fac. 
48.16.69 
LAN EKINTZA - Bilbao, S.A. (Ayuntamiento de Bilbao) 
Tfno. 423.61.17 

INEM 
- Dirección Provincial en Araba. Tfno. 945-22.04.62 
- Dirección Provincial en Bizkaia. Tfno. 94-442.21.34 
- Dirección Provincial en Gipuzkoa. Tfno. 943-42.45.46 



Texto: Nerea Azurmendi 
Fotografías: Ayuntamiento de Zumaia ((Julene Azpeitia); 
Biblioteca Azkue (Madeleine Jaureguiberry) 
y Editorial Auñamendi (Teñe Mujika). 
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G U S K G T S l 

Euskaltzaindiak Miren Azkarate euskaltzain 

izendatu zuen urtera arte (1992) ez da 

emakumerik izan Akademiak dituen hogeitalau 

eserlekuetan. Urte batzuk lehenago, hala ere, 

hiru emakume izendatu zituen "Ohorezko 

euskaltzain", euskararen alde egin zuten 

lanagatik: Julene Azpeitia eta Tene Mujika 

gipuzkoarrak, eta Madeleine Jaureguiberry 

zuberotarra. Hori 1975ean gertatu zen, 

omenduek laurogeitamar urte beteta 

zeuzkatenean. Aitzakia, urte horretan 

"Emakumeen nazioarteko urtea" ospatzen zela. 
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Julene Azpeitia 

Teñe Mujika 

Madeleine Jaureguiberry 

Hasta que en 1992 Miren Azkarate fue elegida 
académica de número de Euskaltzaindia en 
sustitución de Don José Miguel de Barandia-
rán, ninguna mujer había ocupado una de las 

veinticuatro plazas de la Real Academia de la Lengua 
Vasca. Muchos años antes, sin embargo, Euskaltzain
dia reconoció el trabajo en favor del euskera de tres 
mujeres nombrándolas Académicas de Honor. Las 
gipuzkoanas Julene Azpeitia y Teñe Mujika y la suleti-
na Madeleine Jaureguiberry, nacidas las tres en las 
úl t imas décadas del pasado siglo, recibieron ese 
homenaje en 1975, cumplidos ya los noventa años. 

La iniciativa había partido de Gabriel Aresti, aunque 
el controvertido poeta no pudo ver definitivamente 
cumplido su deseo, ya que los nombramientos oficiales 
de las académicas de honor se produjeron a las pocas 
semanas de su muerte, convirtiéndose el acto en un 

doble homenaje que se extendió a la figura del promo
tor de la idea. 

En 1975 se celebraba el Año Internacional de la 
Mujer, y ya en la primera reunión anual de Euskaltzain
dia Gabriel Aresti propuso que la Academia se sumara 
a la celebración, reconociendo de alguna manera la 
labor de las mujeres en el mantenimiento y la difusión 
del euskera. La propuesta, realizada en enero, mereció 
el refrendo de Euskaltzaindia, que en una sesión pos
terior decidió agradecer en la figura de estas tres escri
toras y propagandistas del euskera el trabajo que en 
los años más oscuros habían realizado decenas de 
mujeres para que el euskera se mantuviera vivo. 

La entrega de los diplomas acreditativos de la con
dición que las tres académicas disfrutaron durante 
poco tiempo, ya que las tres fallecieron en los seis 
años siguientes, tuvo lugar en Donostia-San Sebastián 
el 27 de junio de 1975. En el correspondiente acto aca
démico, Luis Villasante recordó la escasa presencia 
que la mujer había tenido tradicionalmente en la litera
tura vasca. Una circunstancia que, en palabras del 
entonces presidente de Euskaltzaindia, "no debe sor
prendernos demasiado, ya que en los siglos preceden
tes la mujer no ha tenido muchas oportunidades para 
realizar estudios y carreras". Una vez más, la mención 
a Vicenta Moguel, y a su ineludible condición de ejem
plo excepcional, rompió lo que sin su precedente 
habría sido una larga historia de ausencias, apenas 
alterada en la alocución de Luis Villasante por una 
breve cita a las poetas medievales. 

POR AMOR A LA LENGUA 

Múltiples coincidencias entrelazaban, aunque fuera 
de manera circunstancial, las biografías de las tres 
homenajeadas. Dos de ellas, Julene Azpeitia y Teñe 
Muxika, habían nacido en dos localidades costeras 
gipuzkoanas muy próximas, en Zumaia y Deba respec
tivamente. Y ambas habían venido al mundo el mismo 
año, en 1888. Azpeitia y Jaureguiberry también tenían 
un importante punto en común, ya que ambas se habí
an dedicado a la docencia, labor a la que habían incor
porado toda su capacidad de innovación. Pero, por 
encima de coincidencias más o menos casuales, las 
tres compartían una inquietud: la pasión por el euskera 
y la decisión de conservar y revitalizar la lengua en 
años en los que el esfuerzo individual era imprescindi
ble para suplir la Inexistente iniciativa institucional, 
cuando no para superar una clara hostilidad. 

Ninguna de las tres limitó su activismo en favor del 
euskera al campo de la creación literaria. Sin dudar de 
sus dotes e inquietudes literarias, que tampoco pare
cen ser homogéneas en los tres casos, puede afirmar
se que la escritura fue precisamente consecuencia de 
tareas más urgentes, un medio para llevar a la práctica 
su lucha en favor del euskera. 

DOS MAESTRAS 

Julene Azpeitia nació en Zumaia en 1888 y, como 
ella misma recordaba en la Intervención con la que 
agradeció el nombramiento, la enseñanza fue su gran 



pasión. Tenía quince años cuando comenzó a cursar 
estudios de magisterio en la Escuela Normal de San 
Sebasit ián, y diecinueve cuando obtuvo su primera 
plaza de maestra en la pequeña escuela de Alzarnabal, 
hasta la que cada lunes se desplazaba a pie desde 
Zurríala para ganar 27 pesetas al mes. Una apendicitis 
que casi acaba con su vida, como consecuencia de la 
falta de atención médica, le hizo reconsiderar su situa
ción y decidió abandonar Aizarnazabal, porque "los que 
enferman en un pueblo tan pequeño están perdidos". 

Tras realizar las preceptivas oposiciones y obtener 
una excelente calificación en las mismas, comenzó en 
1911 su carrera docente en Bizkaia. Cinco años más 

ponencia - leída por un colega varón- en el Congreso 
que Euskaltzalndia celebró en Arantzazu en 1968. La 
propuesta de Julene Azpeltia para revitalizar la lengua 
se basaba en el Instrumento en el que más confiaba, el 
sentido común. En su texto, Julene Azpeitia proponía 
cuatro vías notablemente prácticas para difundir el eus-
kera: los concursos literarios para niños euskaldunes; 
los programas radiofónicos infantiles en euskera; la 
dedicatoria radiofónica de canciones en euskera a los 
niños y niñas que celebraban la primera comunión y, 
finalmente, la conveniencia de que las canciones que 
en la época se dedicaban en la radio a las parejas que 
acababan de casarse fueran, igualmente, canciones 

Julene Azpeitia 

maistra izan zen Bizkaian 
Mejikora joan aurretik. 
Bere lanak Mejikon eta 
Euskal Herrian argitaratu 
zituen. 

tarde, tras casarse por poderes con Enrique Eskauria-
tza, residente en México, emigró a aquel país y fue pre
cisamente en las publicaciones en euskera que edita
ban los emigrantes vascos donde publicó sus primeros 
trabajos a partir de 1918. A principios de la década de 
los veinte volvió a Euskal Herria, reincorporándose a su 
trabajo como andereño. Para ella, el euskera era un 
don que se transmitía de generación en generación, un 
bien que los padres dejaban en manos de sus hijos y 
que como tal había que conservar. El trabajo docente 
le permitía compatibillzar sus dos pasiones, la infancia 
y el euskera, sin dejar por eso de escribir, y ganando 
ya algunos premios literarios a partir de 1925. 

La guerra de 1936 interrumpió los pasos que se 
estaban dando en ese sentido y, desaparecidas las 
ikastolas, Julene Azpeltia trabajó en otros destinos. En 
los seis años que pasó en Burgos, que ella vivió como 
un castigo, resurgió la añoranza por su tierra que tan 
intensamente sint ió en México y, como ella decía, 
"tenía presente en todo momento la situación del eus
kera". Los últimos años de su carrera profesional trans
currieron en Durango, donde finalmente acabaría trans
curriendo la mayor parte de su vida. Doña Juliana, que 
es como la conocían, no abandonó con el final de su 
vida docente -en la que también destacó por su labor 
de innovación pedagógica- su trabajo en favor del eus
kera, ya que en la década de los sesenta mantuvo una 
Intensa actividad que la llevó Incluso a presentar una 

vascas. Mujer p ragmát i ca , consideraba que si el 
momento no era propio para incorporar el euskera a la 
enseñanza, había que buscar otras vías para difundirlo 
y transmitirlo a las nuevas generaciones. Y ella misma 
llevó a la práctica sus teorías, animando durante años 
programas de radio y orientando su quehacer literario a 
la creación de cuentos en euskera para niños, para que 
los leyeran como si estuvieran escuchando en el rega
zo de la abuela. "Amandrlaren altzoan" ("En el regazo 
de la abuela") es, precisamente, su obra más conocida, 
aunque también publicó numerosos artículos en las 
revistas de la época y extendió su vocación didáctica 
aplicada al euskera a obras como un recetarlo de coci
na repleto de consejos "de sentido común". Julene 
Azpeltia murió en Bilbao en 1980. 

Maestra era también Madeleine Jauregulberry, naci
da en la localidad suletina de Alos-Sibas en 1884 y 
muerta en 1977. También Madeleine, que realizó estu
dios superiores en Pau, pasó unos cuantos años en 
América Latina, concretamente en Argentina y, al Igual 
que Julene Azpeitia, dedicó la mayor parte de su vida a 
luchar en favor del euskera. Primera presidenta de 
Begiraleak, un grupo femenino vasquista creado en 
Iparralde a principios de la década de los treinta, y mili
tante nacionalista, que entre otras tareas abordó la de 
dar una acogida digna a los refugiados que huían de la 
guerra que asolaba Hegoalde, Madeleine Jaureguiberry 
publicó una ingente cantidad de artículos sobre el eus-



kera tanto en la prensa francesa como en los medios 
de Iparralde. 

Jaureguiberry, tal como lo hizo Azpeitia, nunca 
separó su trabajo como maestra de su militancia en 
favor del euskera. Fue autora de un método para llevar 
el euskera a las aulas, incluso aunque el profesorado 
no conociera la lengua. El método, que tras ser apro
bado por la Inspección Académica de Pau fue distribuí-
do entre los centros escolares de Iparralde, trataba de 
incorporar el euskera a la docencia mediante el empleo 
de discos con canciones en euskera y de textos bilin
gües . Aunque nunca pe r tenec ió a la e n s e ñ a n z a 
nacional francesa, su trabajo fue reconocido con las 
"Palmes Académiques". Académica correspondiente de 
Euskaltzaindia, antes de ser nombrada académica de 
honor, fue igualmente autora -entre otros trabajos- de 
otras teatrales como "Miraikulu bat" o "Zlkoitza". 

Con buen criterio, hay quien ha propuesto que 
ambas sean consideradas las "patronas laicas" de la 
enseñanza en euskera a ambos lados del Bidasoa. 

ESCRITORA Y ORADORA 

Robustiana Mujika, Teñe, nació en Deba en 1888 y 
su producción literaria no es nada desdeñable ni en 
cantidad ni en calidad. Miembro de la célebre Acade
mia Kardaberaz, agrupac ión de escritores vascos 
fundada en 1924 en Vitoria por D. Manuel de Lekuona, 
colaboró al igual que las dos anteriores en la mayoría 
de las revistas de la época y mantuvo un Intenso com

una de las más célebres oradoras nacionalistas de las 
primeras décadas del siglo. Ya a principios de los años 
veinte sorprendía a algún observador la presencia 
sobre el estrado de una mujer joven y de apariencia 
tímida que, sin embargo, seducía a los oyentes con su 
entusiasmo y su facilidad de palabra. 

En este sentido, no se puede ignorar la importancia 
que tuvieron las oradoras de todos los colores políticos 
en los años anteriores a la guerra, proporcional a la 
importancia que concedían los partidos al voto femeni
no, derecho reconocido en 1931 por el gobierno de la 
República. Teñe, conocida ya por sus colaboraciones 
literarias, se sumó a las labores propagandistas de su 
partido, y en 1935 fue nombrada presidenta de la orga
nización nacionalista femenina Emakume Abertzale 
Batza de Gipuzkoa. 

En cuanto a su producción literaria, pueden citarse 
obras como Aberriaren Udaberria, Ama, Arno'ko Kurut-
za; las obras de teatro Gabon y Gogo-oinazean (pre
miadas en 1934) el monólogo Joan Joxe (premiado en 
1936), o, tal vez la más conocida, Miren Itziar'i idazkiak 
eta olerkiak (premiada en 1923), diecinueve cartas 
escritas en un idioma sencillo que tenían como objetivo 
el proselitismo nacionalista, y una veintena de poemas, 
uno de los cuales -dedicado al otoño- pasó incluso a 
engrosar una antología inglesa de elegías europeas. 

Estas tres mujeres, junto con otras muchas que tal vez 
no alcanzaron su relevancia, vivieron y trabajaron impeli
das por la necesidad urgente de poner freno a la 
decandencia del euskera, movidas por su ideología en 

Euskal idazleek 1924an 
sorturiko Kardaberaz 

Akademiako partaidea izan 
zenTene Mujika, 

eta garaiko aldizkarietan 
argitaratu zituen bere 

lan guztiak. 

"Begiraleak" emaku-

me euskalzaleen talde-

ko lehenengo lehenda-

karia izan zen 

Madeleine 

Jaureguiberry. 

promiso con el euskera, que tampoco en su caso 
puede desvincularse de la militancia política nacionalis
ta. 

Fallecida en 1981, recordaba en los últimos años 
-que pasó afectada por la ceguera y rodeada de 
recuerdos que mantenía vivos en una memoria precisa 
y certera- la extrañeza que causaba en su juventud 
"una mujer que visitaba bibliotecas" y que tenía inquie
tudes tan poco habituales como las culturales o las 
políticas. En esta última faceta, Teñe Mujika no sólo 
ocupó algún puesto de responsabilidad sino que fue 

unos momentos en los que probablemente tuvieron que 
anteponer la vertiente práctica y "militante" de su trabajo a 
la creación de una obra literaria más personal y ajena a 
las presiones y las necesidades del entorno. Euskaltzain
dia, nombrándolas casi al final de sus vidas, académicas 
de honor, reconoció en ellas el trabajo de toda una gene
ración cuyo recuerdo, mediante otras iniciativas como la 
convocatoria de sendos premios literarios dedicados a 
Julene Azpeitia y Teñe Mujika en sus localidades natales, 
se ha ido poco a poco abriendo camino a través de déca
das de silencio. • 



Kalis. 
gitanas de 

Bilbao 

Oraingo honetan "Kal is" ize-
neko e m a k u m e i j i toen e lkartea 
e l k a r r i z k e t a t u d u g u . Bi u r t e 
bakarr ik daramate lanean , e ta , 
diru laguntza eskasak eta arazo 
ugari d i tuzten ar ren , gogor ari 
dira lanean i j i toen d iskr imina -
zioaren aurka eta neska gazteak 
berd intasunean hezi da i tezen. 
Bestalde, C O F E M izeneko kon-
federakuntzak joan den urriaren 
24, 25 eta 26an Bilbon antolatu-
tako kongresu baten berri eman 
n a h i d i z u e g u . K o n g r e s u a k 
1 .999an E u r o p a k o h a u t e s k u n -
deetara aurkeztuko den emaku-
m e e n k a n d i d a t u r a r e n b e h a r r a 
azpimarratu zuen. 

de Bilbao muy cautivas y oprimidas, 
tenían miedo a proclamar lo que querí
an. Hice una reunión y les expliqué el 
caso". Al encuentro, celebrado en junio 
de 1995 en la Casa de Cultura del anti
guo barrio ferroviario de Zabala, acudie
ron 50 mujeres, jóvenes, mayores y 
"hasta viejas". Puri les dijo que tenían 
que luchar por sus derechos y desde 

entonces un 
grupo amplio 
se reúne y rea
liza activida
des. Entre 
ellas no hablan 
caló; Puri reco
noce que aun
que lo conoce 
algo se le da 
mejor el eus
kera. También 
tiene claro que 
tienen que ser 
sólo mujeres. 
"No nos atre
vemos a que 
participen chi
cos porque 

inculcan tanto... El estar solas nos ha 
dado mucha fuerza para dialogar con 
nuestros padres". 

Las reacciones en la comunidad 
gitana ante la reunión de las mujeres 
han sido diversas. El patriarca, que vive 
en Otxarkoaga, no se ha dado por ente
rado. El propio suegro de Puri se opuso 
al principio. Ella está viuda, con tres 
hijos, desde hace cuatro años. Les han 
dicho que estaban locas y otras linde
zas, pero ellas han iniciado un proceso 
de discusión dentro de las familias y en 
sus reuniones debaten cómo enfrentar
se a los problemas que se les plantean: 
un padre que no deja a su hija sacarse 
el carnet de conducir, continuar los estu
dios o ponerse pantalones. "Algunos 
padres no ven bien que sus hijas salgan 
con un payo, no las dejan Ir a bailes ni 
relacionarse, es como un cautiverio", 
explica Puri. "Una vez que te casas el 
marido está por encima de ti. Las jóve
nes podrí-

estar más libres, 
pero las agobian tanto los horarios, los 
bailes, etc., que luego explotan y se 
pierden por eso. Es una confusión de 
hace miles de años". 

Las primeras actividades fueron 
dos cursos, de peluquería y corte y 
confección, Impartidos por gitanas 
versadas ya en la materia. Les apoya
ba el grupo de maestras de gitanos 
Bltarte, que ya no existe por falta de 
subvención. Ahora se les ha acabado 
el apoyo y la actividad ha remitido. La 
hora que les dejan en la Casa de Cul
tura no les llega para sus reuniones y 
las realizan en casa de Puri. 

Pregunto sobre el código de costum
bres gitanas y si ellas están por mante
ner todas las tradiciones; contestan que 
no. El divorcio afirman no usarlo nunca, 
se separan si les va mal y ya está. Está 
mal visto que ellas vuelvan a casarse, 
mientras que ellos lo hacen, "será algo 
que tendrá que cambiar la generación 
joven", afirma Puri. También estaría mal 
visto que ella, viuda, con 30 años, vol
viera a casarse. Se quitó el luto a los 
dos años, aunque la costumbre dice 
que debería llevarlo toda la vida, algu
nas lo hacen, pero ellas creen que esas, 
y otras, 'leyes de antes' hay que olvidar
las. 

La costumbre del pañuelo blanco de 
la boda, que será el que se manche de 
rojo con la sangre del desvirgue, le pare
ce "una costumbre bonita. No es una 
operación, no hacen daño, es como si te 
limpiaran suave con los dedos. Se usa 
hace tantos años que es como la expre
sión de la honra del pueblo gitano". Aun
que reconoce que es una forma de dis
criminación femenina, pues los chicos sí 
tienen relaciones sexuales antes del 
matrimonio. "Es una forma de sujetar a 
las chicas. En realidad se casan tan 
jóvenes, que no les da tiempo a tener 
que esperar mucho tiempo. El primer 
novio es el que llega a ser tu marido". 

El grupo de gitanas de Bilbao Kalls 
se ha organizado ante la sociedad 
paya y ante su propia sociedad gitana. 
Por ello no paran mientes en hablar de 
sus problemas y criticar a los suyos. En 
general el trabajo asalariado de los 
gitanos es el mercadlllo, las mujeres 
trabajan en él de diversas formas. 
Algunas controlan el puesto, 'pero las 
más 'ayudan', puesto que se dedican a 
la crianza de los niños. "Todo depende 
del hombre, hay algunos vagos que te 
dejan allí y se van, otros ponen a la 
mujer a trabajar recién dada a luz, pero 
muchos se levantan a las seis de la 
mañana y llevan el peso". Ellas siguen 
queriendo trabajar. Muchas, como Puri, 
quieren sacarse el carnet de conducir, 
y lo que necesitan es que les dejen 
hacer, "que se distancien un poco de 
nosotras, que no nos controlen. No 
queremos estar dando siempre cuen
tas de dónde se ha estado. Cada per

sona tiene su vida". 

Para terminar, Puri nos 
solicita publicar su dirección para cual
quier persona que quiera colaborar con 
ellas, puesto que necesitan apoyos, 
ahora que ha empezado su andadura 
asociativa. 

Para información y colaboraciones: 
Tel-416.87.30 Bilbao 

KALIS- Asociación de Gitanas de 
Bilbao / Plaza del Dr. Fleming, 1-2.° ¡zq.. 

Texto y fotografía : Marta Brancas 

Entre las más de 500 familias gita
nas que viven en Bilbao repartidas por 
Zabala, San Francisco y Txurdinaga, 
hay una sola asociación, KALIS (gitana 
en caló); un hecho sorprendente que 
dice mucho en favor de las mujeres gita
nas. Surgió la Asociación por la Iniciativa 
de su presidenta, Puri Borja Dual, naci
da y criada en Zumárraga, de donde era 
su madre. "Yo era la única gitana de 
todo el pueblo. En la ¡kastola o los niños 
se amoldaban a mí o yo a ellos, así que 
salí con las ¡deas de ellos. Nos enseña
ban monjas que dialogaban mucho y 
adquirí las costumbres payas, las bue
nas y las malas". 

A los 15 años, con su madre y tres 
hermanos, llega Puri a Bilbao, justo en 
la mitad de su vida. "Veía a las gitanas 



Congreso 
m u j e r e s y 

g e s t i ó n p o i i t t i c a 

Tres entidades públicas -el Ayunta
miento de Bilbao, el de Donostia y el 
Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde-
y una privada -la BBK- han esponsori-
zado, como quien dice, el Primer Con
greso Europeo sobre Gestión Política 
de las Mujeres, que se desarrolló en 
Bilbao los días 24, 25 y 26 de octubre 
con los siguientes objetivos: 

• Crear un marco teórico que sir
viese de base para el debate sobre el 
derecho a la gestión política de las 
mujeres. 

• Promover la inserción de las 
mujeres en el ámbito público. 

• Realizar un intercambio de expe
riencias de mujeres que han interveni
do en la gestión política a nivel inter
nacional. 

El marco de las jornadas lo puso la 
Biblioteca de Bldebarrieta y la organi
zación fue obra de una serie de gru
pos de mayor o menor envergadura, 
entre los que podemos citar: la Confe
deración de Organizaciones Feminis
tas COFEM-FEMEK, el Partido Femi
nista, el Partit Feminista de Catalunya 
y el bilbaíno Colectivo Feminista Lan-
broa. 

Lanbroa, conocido fundamen
talmente por sus iniciativas en el terre
no pedagógico, aportó, entre otras 
cosas, la presencia de María José 
Urruzola, que ocupaba un lugar en la 
mesa como portavoz de la organiza
ción junto a la representante del Ayun
tamiento de Bilbao, Ascensión Pastor, 
y la directora de Emakunde, Txaro 
Arteaga, quienes presentaron oficial
mente el Congreso. Pero la verdadera 
lección inaugural corrió a cargo de 
Lidia Falcón. Su intervención, titulada, 
"Alternativa política de las mujeres 

para el siglo XXI", se basó en la cono
cida tesis de la conferenciante según 
la cual el colectivo femenino es la últi
ma de las clases sociales explotadas, 
y auguraba en consecuencia la última 
y más perfecta de las revoluciones, al 
estilo utópico decimonónico. 

El día 25, sábado, a las 9 de la 
mañana, se reanudaron los encuen
tros con un debate en torno a la 
"Experiencia de participación de las 
mujeres en partidos políticos" en el 
que participaron Jasone Iraragorri, 
Pilar Rahola, Begoña San José , 
Magda Oranlch y Beht As. A las once 
de la mañana se presentó la otra cara 
de la moneda: "Experiencia de partici
pación en partidos políticos de muje
res", con Lidia Falcón, Juana Arangu-
ren, Mari José Urruzola, Elvira Siura-
na, Françoise D'Aubonne y Lottie 
Schenk. 

Por la tarde, "Valoración desde la 
experiencia histórica del Movimiento 
Feminista sobre la participación políti
ca de las mujeres", con representantes 
de los Movimientos Feministas de 
Galicia, Cataluña y Euskal Herha, y la 
presencia destacada de Shere Hite 
-famosa entre nosotros por aquel míti
co Informe Hite- y de Hilkka Pietlá, de 
Finlandia. 

El 26 de octubre se cerró el Con
greso con una mesa redonda en torno 
al tema: "¿Por qué la necesidad de 
partidos feministas y candidaturas de 
mujeres?". De hecho, la discusión 
sobre si las mujeres deben participar 
en los partidos políticos "de los hom
bres", crear sus propios partidos políti
cos o incluso mantenerse al margen 
de esta forma de organización, fue la 
línea conductora de las conversacio
nes. 

C O N C L U S I O N E S 
Este congreso sobre Gestión Política 

de las Mujeres aprueba que los objetivos 
finales del feminismo en Europa son: 

• Un feminismo implicado en la 
lucha por la destrucción del patriarcado. 

• Un feminismo que cree alternati
vas concretas a esta organización social 
patriarcal. 

• Un feminismo que luche contra 
todo tipo de discriminación. 

• Un feminismo que engendre valo
res de vida ligados a la ecología. 

• Un feminismo que restaure una 
calidad de vida ligada a la conservación 
y no a la destrucción, a la convivencia y 
no a la competitividad sin medida. 

• Un feminismo que implique, asimis
mo, la construcción de la paz entre los 
pueblos y la desmilitarización de los Esta
dos. 

• Un feminismo que se construya en 
solidaridad con los países en vías de 
desarrollo. 

Para luchar por estos objetivos, este 
Congreso aprueba: 

1. La necesidad de que las mujeres 
gestionemos directamente la defensa de 
nuestros intereses sin la mediación de los 
partidos políticos dirigidos por los hom
bres. 

2. La necesidad de que las mujeres 
se organicen en partidos políticos femi
nistas o en otras estructuras políticas 
que defiendan los intereses de las muje
res como primer objetivo, reflejando la 
lucha feminista que sigue haciendo el 
Movimiento Feminista y los partidos 
feministas creados con anterioridad. 

3. Uno de nuestros objetivos inme
diatos es tomar parte en las elecciones 
que nos posibiliten la intervención en las 
instituciones políticas donde se gestio
nan nuestros intereses. 

4. Escogemos como primer intento 
presentar una candidatura de mujeres al 
Parlamento Europeo en las elecciones 
de 1999, con la plataforma constituida 
por la Confederación de Organizaciones 
Feministas. y 

Texto: Mari Feli Maizcurrena. 
Fotografía: Enrique Moreno. 
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Testua: Larraitz Garmendia 

N E S K A G A Z T E A K 

ETA K I R O L A 
El ciclismo, el triatlón y el remo pueden ser buenas muestras para conocer la realidad del 

deporte en nuestro país. Por ello, hemos entrevistado a tres jóvenes deportistas para que 

nos expliquen sus experiencias y, en su caso, los problemas a los que se enfrentan. 

Izaskun Bengoa, de 22 años, es ciclista; Naia Alzóla, de 20 años, practica el triatlón y Amaia 

Gorriti es remera. 

Lo primero que se observa a lo largo de la entrevista es que los deportes que practican 

viven realidades distintas. Mientras Izaskun se queja de que al ser el ciclismo un deporte 

tradicionalmente masculino las mujeres han debido adaptarse a él, Naia confiesa que el 

hecho de que el triatlón sea un deporte nuevo hace que las diferencias entre hombres y 

mujeres sean menores. 

Argazkiak: 
elkarrizketatuen artxiboak. 



HAY UNA CICLISTA 

COMPARABLE A INDURAIN: 

LA FRANCESA ÜEANNIE 

LONGO; PERO LA GENTE 

APENAS LA CONOCE. 

"Txirrindularitza, triatloia eta arrauna izan daitezke, 
besteak beste, kirolak bizi duen errealitatea nolakoa den 
ezagutzeko abiapuntu aproposa. Horregatik, gure gizar-
tean kirol hauek praktikatzen dituzten hiru emakumeren-
gana hurbildu gara eta beren bizitzen xehetasunetan 
murgildu. 

Izaskun Bengoa Perez Amurriokoak, 22 urte ditu eta 
bere gaztaroko urte gehientsuenak txirrindularitzari 
eskaini dizkio. Egun, bere kirol iharduera ikasketekin 
batera egiten du. Hezitzaile fisiko izan nahi du etorkizu-
nean, eta, beharbada, txirrinda entrenatzaile izatera iri-
tsiko da. Izan ere, hiru urtetan Espainako txapelketa ira-
baztea lortu du, eta lau urtetan Euskadiko txapelduna 
izan da. Atlantako Joku Olinpikoak, Italiako Giroa edo-
eta Frantziako Tourra izan dira nazioarteko lasterketa 
garrantzitsuenetakoak. 

Gure bigarren kirolariak 20 urte izan arren, eta 
Durango aldean jaiotakoa, Arabako lurraldeetan pasa 
ditu azken hilabete hauek, Hezitzaile Fisiko lizentziatu-
rak eskatzen dizkion beharrei erantzuteko asmoz. Bere 
izena, Naia Alzola Amezua, eta kirol munduan aspalditxo 
hasi zen iraupenezko eskiak soinean jantzirik. Hamaika 
urte zituela goi mailako konpetizioa praktikatu zuen eta 
kanpora irtetzeko saioa egin. Atzerrian aukera handirik 
ikusi ez eta, mountain-bike, eski jeitsierak edo-eta rall-
yak praktikatu zituen. 

Aurten neguko triatloian murgildu da froga modura, 
eta, ondorio bezala, Espainako txapelketa irabaztea lortu 
du, eta Munduko Txapelketara joatea ere. 

Azkenik, Amaia Gorriti Pascual topatu dugu. Saski-
baloia praktikatzen hasi zen txikitan baina, anaia 
arraunlaria izaki, askotan joaten zen parte hartzen 
zuen txapelketak ikustera. Poliki-poliki arraunaren 
ezaugarriak ezagutzen hasi zen eta Ur-Kirolak taldean 
sartu. Espainako txapeldun izan da bitan; hirutan, 
berriz, Espainako brontzezko saria lortu du. Euskadiko 
selekzioan entrenatzaile ibili da, Ur-Kirolak arraun tal-
dean entrenatzaile izan da eta Euskadiko arraun-selek-

zioan lemazain lanak 
egin ditu. 

E R R E A L I T A T E DES-
BERDINAK 

Lehenik argi geratu 
zaigu, Izaskun, Naia eta 

Amaiak praktikatzen dituzten kirolek errealitate desberdi-
nak bizi dituztela. 

Izaskunen ustetan emakume eta gizonezkoak txirrin-
dularitzan erabiltzen dituzten teknikak berdinak dira, 
baina gizonezkoak profesional zein afizionatu mailatan 
ibiltzen dira; emakumeak, aldiz, afizionatu moduan baka-
rrik ibili ahal dira. Kontutan hartu behar da txirrindularitza 
gizonezkoek sortu zutela duela urte asko, eta, honen 
aurrean, emakumea egina zegoen kirol batera egokitu 
dela. Beti ere, bigarren maila batean dituzte emakume-
ak, bai instituzio zein zaletuek. Gauza bera gertatu da 
Amaiak praktikatzen duen arraunean. Aldiz, Naiak argi 

utzi du triatloian, kirol berria izanik, emakume-
gizonen arteko ezberdintasunak txikiak direla. 

Orokorrean, gizon eta emakumeen parte 
hartze maila ezberdina izaten da hiru kirol haue-
tan. Gizonen frogetan, adibidez, 200 txirrindula-
rik ematen dute izena. Hasiera batean horietatik 
askok lider batentzat egingo dute lan eta interes 
ezberdinekin hartuko dute parte. Emakumeen 
kasuan, guztiak afizionatuak direnez, lasterketa 
hasi eta bukatu egiten dute interes pertsonalak 
defendituaz. Triatloiaren kasuan, adibidez, 
Espainako txapelketan lau emakumek bakarrik 
hartu zuten parte. Arraunean aritzen diren neska 
kopurua gizonezkoena baino askoz txikiagoa da: 
100 mutileko 10 neska ibiliko dira; gutxi-gora-
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en gaitza da. Espainako txapelketa batean Triatloian adi-
bidez, mutilen lasterketa oso ondo jarraitu zen eta ez 
zen arazorik egon. Nesken lasterketan, berriz, batek 
eskietan buelta egin eta, berari eman zioten garaipena, 
Naia helmugara iritsi orduko. Juezarengana joan zene-
an, mespresuz tratatu zuten. Lau neska bakarrik ziren, 
eta lau horiek ez kontrolatzea gaizki iruditu zitzaion 
Naiari. 

Kontutan izanik emakume-gizonezkoen artean fisiko-
ki ezberdintasunak daudela, hiru kirolari hauek praktika-
tzen dituzten kirolak modu zehatzagoan ezagutu nahi 
izan ditugu gure ondorioak atera ahal izateko. Honela, 
esan daiteke, Amaiaren ustetan arraunaren ezaugarri 
nagusia eskatzen duen ahalegina dela. Arraunak dedika-
zio handia eskatzen du eta borondatez betetako gazteak 
aritzen dira. Kontutan izan behar da egunero bi ordu 
t'erdiko entrenamendua egiten dela, eta guztia "hobby" 

behera %10 izango dira. Gainera, aipatu dai-
teke urteak aurrera joan ahala gero eta neska 
gutxiago animatzen dela. 

Emakumeek guztira gizonezkoak baino 
kilometro gutxiago egiten dute txirrindularitzan 
(baina, hori bai, mendate eta bide zailenak ere 
igo behar dituzte) baina ez triatloi eta arraune-
an, non emakume zein gizonezkoek distantzia 
berdinetan ibiltzen diren. Gizon eta emaku-
mezkoak modu berdinean egiten dute arraun, 
hau da, teknika berdina da eta tostak ere ber-
dinak dira. Egon daitekeen ezberdintasuna 
denboran oinarritzen da; hau da, gizonezkoak 
neskak baino denbora laburragoan ibiltzen 
dira. 

SEXU DISKRIMINAZIOA 
Naia Alzolaren esanetan sexu diskrimina-

zioa Espainan kirol guztietan zabalduta dago-

modura. Denboraldiaren hasieran arraunlariei astean 
behin jai ematen zaie; denboraldiaren erdialdean jai 
eguna kendu egiten da, eta denboraldiaren amaieran 
egunean bitan entrenatzen da. Triatloiak erresistentzia, 
birika handiak eta izugarrizko morala eskatzen du. Ale-
gia, sikologikoki prestatuta egon behar da, hiru entrena-
mendu batera egin behar dituzulako. Berriz, emakume 
eta gizonezkoak txirrindularitzan erabiltzen dituzten tek-
nikak berdinak dira. 

Sexu ezberdintasu-
naz hitzegiterakoan, 
kirol bakoitzak errealita-
te ezberdinak erakusten 
ditu; honela, adibidez, 
interesgarri iruditu zaigu azpimarratzea Amaiak esaten 
duena: "Begira, ni izan nintzen Gipuzkoan zeuden 
arraun taldeetako lehen emakume entrenatzailea, eta 
hori garrantzitsua dela uste dut. Nire kasuan beti gizo-
nezko entrenatzaileak izan ditut eta, segun eta zein 
gauzatarako, neska edo mutila izateak badu bere 
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garrantzia. Adibidez, ni arraunlariekin dutxatzen nin-
tzen, lo egiten nuen eta bere laguna nintzen. Entrena-
tzailea mutila izaki, berarekin lortzen den harremana 
nahiko estua bada ere, inoiz ez da neskarekin lortzen 
denaren berdina". Oraingoan Naiak hartzen du hitza: 
"Oso pikatuta agertzen da zenbait mutil neskak eta 
mutilak berdin kobratzen dugulako. Eurek uste dute 
guk ahalegin txikiagoa egiten dugula, kontutan hartu 
gabe, fisikoki ahulagoak garenez, ahalegina berdina 
edo handiagoa egin behar dugula". Txirrindularitzari 
dagokionez, ezberdintasunak ez dira gizonezkoen eta 
emakumezkoen artean bakarrik gertatzen; emakumeen 
artean ere badago desberdintasunik. Frantzian, Erru-
sian, Italian eta Lituanian, adibidez, profesional mailera 
iritsi ez diren emakumeek ere dirua kobratzen dute; 
hemen, berriz, ez. 

KOMUNIKABIDEEN TRATAMENDUA 

Ez da guztiz egia komunikabideek kirol bakoitzari egi-
ten dioten tratamenduan sexu-diskriminazioa denik 
gehien pisatzen duen gauza, hori da Naiak modu zuze-
nean adierazi ziguna: hiru kirol hauen kasuan diskrimi-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nazioa dago, futbola 
^^^^^^^^^^^^^^^1 baita "numero uno" eta 

hiru hauek "numero 
101". 

^ ^ ^ ^ ^ ^ J Emakume-gizonen 
komunikabide tratamen-

duan, aldiz, argi ikusten da mutilei neskei baino leku 
hobea eta denbora luzeagoa eskaintzen diotela: laster-
keta emakumeak irabazten duenean, egunkarietan 
berria bilatu egin behar da, eta honek esan nahi du gu-
txiago baloratzen dela emakumeen esfortzua. Azpima-
rratu beharko litzateke komunikabideen lanak duen 
garrantzia, beren bitartez jendeak, bai kirolariak eta bai 
kirola, gehiago ezagutzen duelako. Azken finean triatloia 
izan daiteke erreferente egokia. Kasu honetan berdinak 
izatea lortuko dute bai emakume zein gizonezkoek, eta 
horien arrazoia guztiak batera ibiltzearena da. Kirol hau 
berria da eta, nahiz eta mutilek emakumeei distantzia 
atera, elkarren ondoan joan daitezke eta indarrak pare-
katu. 

Instituzioetatik jasotzen dituzten diru laguntzak aipatu 
ditugu, batez ere ikusita Izaskunek nazioartean konpetit-
zeko bakarrik jasotzen duela dirulaguntza, edo-eta Naiak 
Jacako etxe batekin egiten duela korrika: "Egia esan, 
orain arte ez dut diru laguntzarik jaso, Aurten ADO (Aso-
ciacion Deportes Olimpicos) programan sartu naute, eta 
badirudi laguntzak jasoko ditudala Joku Olinpikoetan 
parte hartu ahal izateko. Dena den, beste guztia nire 
gurasoek ordaindu behar dute; prestatzaile fisikoa, osa-
gilea, masajista, bitaminak eta bidaiak... etxeko boltsiko-
etatik atera behar dira. Hori bai, selekzioarekin zabiltza-
nean haiek ordaintzen dituzte gastu horiek". Izaskun 
Bengoaren hitzak dira. 

Etxean eta familikoek jakin zutenean 
"gizonezkoen" kirola praktikatu behar zutela 
nahiko ondo hartu zuten, batez ere Naia eta 
Izaskunen kasuetan, bietan ere gurasoek 
bazutelako bai txirrindularitza zein triatloiare-
kin harreman zuzena. Amaiaren kasuan, 
bere gurasoek ezer esan ez bazuten ere, 
lagunen gurasoek ez diete uzten neskei kirol 
hori praktikatzen, gizonezko bihurtuko direla-
koan. 



Texto: Monica Luengo 
Fotografías: Angosto Sagarna y Clínica Benegas 
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EMAKUMEEN ARAZOA DA HEIN HANDI BATEAN. PODOLOGOEK DIOTENEZ, 
ARAZOA DUEN GEHIENGOA (%85ETIK %90ERA) EMAKUMEZKOA DA. 

HERENTZIA ETA OINAREN ALDAKETA MEKANIKOA AIPATZEAN, DENAK DATOZ 
BAT; OINETAKOEI BURUZ HITZ EGITEN DENEAN, BERRIZ, ADITUEK EZ DUTE 

IRITZI BERA. BATZUEN USTEZ, OINETAKOAK EZ DIRA ARAZO; BESTE BATZUEN 
USTEZ, ALDIZ, HERENTZIA EDO ALDAKETA MEKANIKOAK BEZAIN 

GARRANTZITSUAK DIRA. 

Constituyen un problema básica
mente femenino. De la población total 
que los sufre, algunos podólogos 
cifran su incidencia entre las féminas 
en un 85 ó 90%, frente a tan sólo al 
10 ó 15% de varones. En los últimos 
años los hábitos de calzado han cam
biado mucho, y ya no se usan aque
llos zapatos de horma estrecha, tacón 
alto y punta estrecha que tantos sufri
mientos nos están costando a la larga. 
Por eso, las causas que provocan los 
juanetes hoy en día deben buscarse 
en factores genéticos o en una altera
ción mecánica del pie, que nos hace 
pisar mal, con la consiguiente carga 
de peso sobre la zona del dedo gordo. 
¿La solución? Se pueden realizar tra
tamientos paliativos para los juanetes 
moderados, pero, una vez que se han 
establecido, lo mejor es operarlos. La 

técnica más moderna consiste en 
corregir el hueso para llevarlo a su 
posición original, tratando de que 
todos los dedos mantengan su juego. 
La creencia extendida de que los jua
netes se pueden eliminar con rayos 
láser es completamente falsa. 

Los pies cumplen una función tan 
Importante como la de soportar todo el 
peso de nuestro cuerpo. Intervienen 
de forma decisiva en la marcha y en la 
deambulación. Sin embargo, solemos 
olvidarlos con frecuencia, prestando 
más a tenc ión y cuidados a otras 
zonas de nuestro cuerpo. Olvido que 
puede pagarse caro con el paso del 
tiempo. En las consultas de los podó
logos encontramos una gran mayoría 
de pacientes que son mujeres, en una 
proporción del 75% con respecto a los 
hombres, que sólo acuden el especia

lista en un 25%. Esta diferencia viene 
marcada principalmente por los hábi
tos de calzado, que son de vital Impor
tancia para la salud de nuestros pies. 
El uso de aquellos zapatos de tacón 
alto, horma y punta estrecha ha cau
sado, con el paso del tiempo, más de 
un disgusto a sus usuarias, en forma 
de severas alteraciones anatómicas y 
funcionales. 

Una de las molestias más frecuen
te es el Hallus Valgus, popularmente 
conocido como juanete, que es la 
deformación dolorosa más común del 
primer dedo. Patológicamente consis
te en la desviación lateral de la falan
ge proximal con respecto al primer 
metatarsiano. Puede ser adquirida 
con el uso de un calzado inadecuado, 
congénita (debida a un factor heredi
tario), o por una alteración mecánica 
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del pie, provocada por una mala posi
ción al andar. Pero el final es siempre 
el mismo: una vez que el juanete ha 
salido no se puede curar. Por eso, la 
mejor prevención sigue siendo el uso 
de un calzado adecuado. 

EL CALZADO 

Todos los podólogos consideran 
como factores decisivos la herencia 
genética o las alteraciones mecánicas 
del pie a la hora de explicar la apari
ción de juanetes. Pero cuando se trata 
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de "culpabilizar" al calzado, los profe
sionales no opinan igual. Rafael Bene-
gas, podólogo especializado en una 
nueva técnica quirúrgica para corregir 
los juanetes, defiende que el calzado 
no es el problema, y pone el ejemplo 
de las tribus africanas, donde, a pesar 
de no usar jamás en la vida zapatos, 
también existen casos de juanetes. En 
cambio, para la podóloga Lourdes 
Aguirre el calzado es tan importante 
como el factor hereditario o una 
correcta posición al andar. Para ella, 
los hombres sufren juanetes sobre 
todo por causas genéticas, mientras 
que las mujeres lo hacen debido al 
uso de un calzado inadecuado. "Los 
hombres tienen una filosofía totalmen
te distinta a las mujeres -asegura- y 
son mucho más cómodos. El hombre 
se compra unos zapatos, y si ve que 
el primer día le hacen daño, no se los 
vuelve a poner. Le da lo mismo lo que 
haya pagado, o lo bonitos que sean. 
La mujer, en cambio, aguanta el dolor 
el primer día, y el segundo... tende
mos a aprovechar los zapatos aunque 

nos hagan daño. Al final, claro que se 
hace el zapato al pie, pero a costa de 
que el pie, muchas veces, se deforme. 
Y eso no se recupera; aunque luego 
te pongas zapato ancho, el dedo no 
vuelve a su sitio. Por eso, acabamos 
teniendo muchísimo peor los pies las 
mujeres que los hombres". L. Aguirre 
señala, además, que llegada una cier
ta edad sí que nos preocupamos más 
de la comodidad que de los dictados 
de la moda, "pero como de jóvenes 
somos más presumidas, nos estrope
amos los pies sin remedio". 

TRATAMIENTOS PALIATIVOS 

Aunque el juanete no puede 
hacerse desaparecer, existen trata
mientos paliativos, que se emplean 
cuando el hallus o juanete es mode
rado. Pero no todos los especialis
tas tienen la misma o p i n i ó n en 
cuanto a su efectividad. Algunos 
consideran que se pueden hacer 
ejercicios preventivos; sobre todo si 
el juanete se produce por factores 
hereditarios. 

Los soportes plantares constitu
yen el método más acertado para 
combatir los juanetes. Sobre todo 
cuando la/el paciente sufre pronación 
y valguismo. Esto es, cuando al 
andar se hace una rotación hacia 
adentro, o bien cuando el talón es 
valgo. En estos casos de problemas 
mecánicos se sobrecarga una zona 
del pie, favoreciendo la formación de 
juanetes. Para evitarlo, las plantillas 
se hacen a la medida de cada pie del 
paciente, lo que mejora el control de 
la pisada y posibilita así la estabiliza
ción del juanete. 

EL QUIRÓFANO 

Si los métodos aquí enumerados 
fracasan, y si lo que de verdad tene
mos en el pie no es un juanete inci
piente sino uno "declarado", que ade
más nos duele y nos impide desenol-
volvernos, la única solución efectiva 
será el tratamiento quirúrgico. Pero, 
no nos asustemos. Los últimos avan
ces en cirugía permiten una interven
ción con anestesia local, luego se le 
hace un vendaje, se le coloca un 
zapato especial, y se puede ir a casa. 
Conviene aclarar que es totalmente 
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falso que los juanetes se puedan eli
minar con rayos láser, como anuncian 
algunos centros. El doctor R. Benegas 
explica que "esa cirugía que dicen que 
hacen con láser no es del todo ética. 
Láser para esto no hay. Existe para 
problemas de ojos, de piel... siempre 
que haya algo de carne. Pero el jua
nete, al ser hueso, el láser lo que hace 
es quemarlo. Hay quienes hacen unos 
agujeritos pequeñitos y por ahí meten 
la lima, y lo que hacen es destruir 
todo, y los dedos quedan hinchados... 
Por eso dicen que hacen con láser, 
pero es mentira." 

Las nuevas técnicas hacen muy 
difícil que el juanete vuelva a salir una 
vez operado, pero es un riesgo que 
existe cuando se tiene un problema 
grave a la hora de pisar, ya que, en 
ese caso, deberá usar una plantilla 
especial. "Si el o la paciente tiene 
alguna alteración biomecánica -con
creta el especialista- es tanto o más 
importante el poner una plantilla bien 
hecha después de operar, que la 
misma operación". • 



Aurteri, Donostiako Orfeoiak ehuri urte betetzen 

ditu. Ilori dela eta, zenbait ekitaldi, omenaldi eta 

abar antolatu dituzte. Orfeoiko emakurneek, hala 

ere, ez daramate ehun urte, 1909ra arte ez 

baitzieten utzi kantatzen. Ordura arte, umeen 

ahotsez ordezkatzen zituzten emakumeei 

zegozkienak. Horretaz eta gaur egungo Orfeoian 

kantatzen duten zenbait emakumeren esperientziaz 

hitz egiten digu erreportaia honen egiieak. 

L A S M U J E R E S P E E 

DONOSTIARRA 
J V Q C U M P L E N l O O A J N T O S 

/ / TJ ^ n las funciones religiosas que en la próxima Semana Santa se 
^*^* I j celebrarán en la parroquia de Santa María, tomará parte el Orfeón 

' Donostiarra, que ha sido reforzado con un coro de tiples formado 
_1 J por quince entusiastas jóvenes", anunciaba el periódico "La Voz de 

Guipúzcoa" el día 21 de marzo de 1901. Fue la primera incursión femenina, aun
que todavía no institucionalizada ni permanente en el coro. Todavía faltaban ocho 
años para el logro y sólo se debió a que necesitaban de las mujeres para un pia
doso "Miserere" a tres voces: tiple, tenor y bajo. 

6 de setiembre de 1908. "Escenas escandinavas" de Max Bruch y "Kaiser 
march" de Wagner. Gran Casino de San Sebastián. Director: maestro Arbós. La 
Reina María Cristina ha pagado por su palco cien pesetas. El Gran Casino ofrece 
un aspecto deslumbrante; se trata de un agasajo a los médicos alemanes que han 
asistido a un Congreso Internacional. "La elegancia de las damas españolas y su 
belleza -se relata en la Memoria de ese año del Orfeón- ponen una nota de buen 
gusto en la magnificencia del Casino. Arbós hace su primer gran elogio del Orfe
ón, aunque le sorprende aquel centenar de niños: 

-Sería más brillante su coro con señoritas. 

Esnaola recoge la lección. Santa Cecilia se celebra con solemnidad, banquete 
y concierto en el Teatro Circo. "Pero Esnaola sigue incómodo: no puede olvidar lo 
que Arbós le ha dicho...", se recoge en las Memorias. A esta preocupación de 

Texto: Josune Diez Etxezarreta 
Fotografías: Kepa González 



Secundino Esnaola se añade una "maligna" crítica de la prensa local tras un con
cierto, en 1909, en el Teatro Bellas Artes: "...aunque cantada la parte de tiple por 
niños no puede producir el efecto que haría con voces de mujer". 

No hay manera de resistir la presión y, por fin, el mismo año de 1909, el Orfeón 
interpreta "Bello navio" ¡¡¡con señoritas!!!, tal como tipográficamente destaca la 
prensa local. Esnaola -se escribe en los anales del coro- era feliz. Había incorpo
rado a dieciséis señoritas donostiarras, "había ganado la primera escaramuza". 

Y si aquello fue una escaramuza, la batalla se ganó en el festival que organizó 
el Gran Casino de San Sebastián en la terraza y que estuvo tan concurrido que, 
además de las sillas de a diario, hubo que sacar todas las que había en el edificio 
-excepto las de la sala de juego, por supuesto- y de verjas afuera el gentío era 
inmenso: todo el parque se hallaba materialmente invadido. En ese marco, el 
Orfeón Donostiarra presentó su coro mixto. Se cantaba "Parsifal" y el éxito alcan-

El Orfeón Donostiarra 
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primer siglo fie vida 
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ochenta y seis años en 

la institución coral. 

zado es tan clamoroso que Esnaola fue rescatado por Arbós del anonimato estre
chándolo en un fuerte abrazo ante la multitud. La hazaña hace pensar a los gui-
puzcoanos de la época que el Orfeón cambiaba de rumbo e incluso llegan a escri
bir los cronistas de la época, alarmados ante semejante aventura: "¡Cualquiera 
sabe hasta dónde llegarán las piruetas de Esnaola!". 

LOS RECUERDOS DE DOLORES 

Dolores Azkoaga, Juanita Tolaretxipi y Josebe Zabalbeskoa, todas de Eskoria-
tza, no cantaron "Parsifal" en el Gran Casino pero entraron al coro pocos años 
después. De ellas, sólo Dolores Azkoaga vive y es ella la que hace mención de 
sus amigas cantoras. De Josebe, sobre todo, recuerda que saltó del Orfeón al bel 
canto profesional y que, la muy audaz, se marchó hasta Italia. "Allí, en aquel mun-



dillo artístico, le hicieron proposiciones 
deshonestas y se metió monja". 

No recuerda Dolores, de 92 años, 
cuál era entonces el traje-uniforme de 
los cantores pero sí que en el Casino 
Mirentxu actuaron para Alfonso XIII y 
que vino desde su pueblo a Donostia 
a los quince años "porque el cura me 
oyó cantar la Salve Regina y me dijo 
que tenía voz. Los del Orfeón me bus
caron trabajo en La Oficina Moderna". 
Tampoco guarda en su memoria el 
repertorio habitual de la época porque 
Dolores ha seleccionado recuerdos de 
anécdotas y momentos felices, de 
vivencias que ahora le hacen reír. 
Como la de los orfeonistas subiendo 
de puntillas los setenta y siete escalo
nes que les permitían acceder a los 
locales de ensayo en el Teatro Bellas 
Artes de la calle Prim. "Decía Esnaola 
que para cantar bien debíamos subir 
de puntillas, que era un buen ejercicio 
de calentamiento", comenta Dolores, y 
se ríe a carcajadas. 

Es Carmen de las Cuevas quien 
recuerda que eran setenta y siete los 
escalones los malditos escalones por 
los que había que trepar hasta llegar a 
la sala de ensayos porque, aunque es 

Hogeitamar eta berrogeita bost 
urte bitarteko emakume gutxi dago, 
ez baita erraza lan hau eta umeak 
izatea koordinatzea diote denek. 
mucho más joven que Dolores -tiene cuarenta años- también conoció el Bellas 
Artes como sede, para pasar después al antiguo Cine Novelty y, en 1996 al fla
mante edificio de la calle San Juan de la Parte Vieja donostiarra. "Cuando yo 
entré accedieron también al Orfeón una gran remesa de jovencitos, pero yo no iba 
con ellos. Venían en bloque del colegio de Jesuítas, entre ellos Sani, José Antonio 
Sainz Alfaro, el actual director. A mí me lo sugirió mi padre, en el coro ya estaban 
mi hermano y mi hermana. Le parecía muy bonito para una chica. Yo no quería 
porque tenía complejo de no tener voz; en el coro del colegio no me habían cogi
do, así me lo dijo una monjita". 

COMO EN UNA SOCIEDAD GASTRONÓMICA 

Pero Carmen, reticente en un principio, se entusiasmó pronto. Antxon Ayesta-
ran, el maestro, planteaba entonces una Importante revolución en la masa coral 
para todos los que formaran parte de ella: formación musical y clases de canto. 
"Lo que me parecía ¡niclalmente un peñazo -cuenta Carmen- acabó siendo un 
placer, porque Antxon tenía un carisma especial y nos introducía en la música 
pero también en la sensibilización por el arte". Además, Jesús llegó después. Él 
es hoy su marido. "Era de otra cuadrilla y vino con otro grupo pero siempre 
surge, a esas edades, ir a tomar un vino al terminar los ensayos o a dar una 

vuelta. Además, aquella temporada 
tuvimos una tanda de hacer 'Rossinis' 
y la 'Petite Messe Solennelle' por el 
mundo entero. Teníamos todos los 
fines de semana ocupados entre las 
actuaciones y los viajes en autobús. 
Si tu pareja no pertenece al coro, 
estás un poco abocado a Iniciar rela
ciones con los de dentro". Estudió 
Magisterio, Filosofía y Canto y es pro
fesora de Didáctica de Música en la 
Escuela de Magisterio de la Universi
dad del País Vasco. Y está casada -
con Jesús- y tiene dos hijos de siete y 
cuatro años: Isabel e Iñigo. 

Con Carmen están también Gema 
Pérez, Nerea Anabitarte, Pilar Catali
na y su hija Amaia Llzarraga. Sugerir 
al grupo cuál es la relación entre 
hombres y mujeres en un coro mixto 
es plantear una obviedad: "Como la 
de cualquier otro colectivo de cien 
personas, teniendo en cuenta que 
aquí no hay un nexo laboral y que 
ésta es una actividad de ocio que nos 
hace reunimos más de seis horas 
semanales y muchos fines de sema
na. Por un lado vemos que cuando 
tienen que ensayar ellos solos se 
comportan de distinta manera, es un 
poco difícil de entender pero es así, 
incluso creemos que el 'diré' se dirige 
entonces a los hombres de otra 
manera. Por otro lado, cuando esta
mos todos hay mucho de camarade
ría y algunas veces un cierto cortejo 
sexual entre comillas". 

"MI VÁLVULA DE ESCAPE" 

"Ocurre -matiza Gema, abogada y 
soltera- lo que ocurre en todos los gru
pos donde hay hombres y mujeres. 
Puede haber un cierto coqueteo y de 
aquí salen bastantes parejas. Pero no 
se viene a ligar. No todos se compor
tan igual, generalizar no sería sensato". 

Nerea tiene veintidós años, trabaja 
en una oficina de exportación y disfru
ta de su condición de cantora pero 
observa que tres días de ensayo cada 
semana "te hace meterte en un 
ambiente y en una d inámica que 
puede descolgarte del resto de tus 
amistades o aficiones. Los fines de 
semana en que no hay viaje -explíca
me meto el sábado y el domingo en el 
cine, con ansiedad. Y normalmente 
tengo que ir sola porque mis amigos 
ya han visto las películas o tienen 
otro plan. Acabas haciendo una vida 
independiente, casi en solitario. 
Luego tengo una cuenta pendiente 
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con los idiomas, que no puedo com
prometerme a clases porque después 
no voy". 

¿Y todavía les compensa? Todas 
aseguran que sí. Nerea confirma que 
"la convivencia en el coro y cantar 
son mi válvula de escape. Me olvido 
de los agobios del día, de la tensión 
del trabajo. Al Orfeón vine con ami
gos, todos cantábamos en la Coral 
San Ignacio pero aquí he hecho 
muchos más. Hay muy buena rela
c ión, es gente abierta, como una 
familia con la que sabes que podrás 
contar o que te va a echar un cable 
cuando lo necesites". Carmen, la más 
antigua en el colectivo, menciona 
además "los viajes bombón", como el 
de veinte días que pasaron en los 
años ochenta en Estados Unidos. "Si 
la actuación, el escenario, el maestro 
que te dirija o la obra bien cantada ya 
es suficiente placer, artísticamente 
hablando, algunos de los viajes te 
compensan sólo por la satisfacción 
del viaje mismo. Fueron maravillosos 
en alguno de los sentidos Washing
ton, Jerusalén o la gira por la antigua 
URSS". 

Pilar Catalina ya tenía tres hijos 
cuando, primero, se apuntó en la 
Escuela de Canto del Orfeón, reci
biendo clases. Amaia, la menor de 
sus hijos y hoy orfeonista, era peque
ña. "A Amaia le empujé yo a venir -
dice muy tajante- porque sabía que le 
iba a gustar". A Pilar le empujó su 
marido: "Eran clases desde las diez 
de la mañana hasta las dos. Les deja
ba hasta el filete empanado, sólo 
para freír. Pero aún y todo, dejar la 
casa así, no sé qué me parecía. Él se 
empeñó porque sabía que era la Ilu
sión de mi vida, mi asignatura pen
diente. Y así pasé cuatro años, en la 
escuela. Al acabar entré en el Orfeón 
y llevo siete años". Pilar, además de 
trabajar en casa, da clases de pintura 
a niños. Y cuando llegan los viajes las 
dos mujeres de la casa, las dos 
sopranos, se van muy tranquilas. 
"¿Por qué no?" Somos todos adultos; 
ellos se arreglan. Pero el recibimiento 
es clamoroso: ¿Qué nos habéis traí
do? 

CON LOS NIÑOS, AL T E A T R O 
REAL 

Gema reconoce que si su trabajo 
en su bufete de abogada es más fácil 
de compatibilizar con los horarios de 
ensayo del coro por lo de la flexibili

dad, también hay veces en que, por circunstancias, tiene que viajar con expe
dientes en la maleta, utilizar el fax del hotel y el teléfono móvil conectado. "A 
veces, de tanto que te gusta esto, pierdes el Norte por el Orfeón: te tienes que 
bajar y recordar cuál es tu trabajo. Es un ejercicio que hay que hacer porque esto 
tira demasiado y te pasas el día haciendo cabalas para poder llegar a las dos 
cosas y bien. Porque sale un viaje y el mismo día te señalan un día de juicio; no 
le vas a ir contando al juez 'oiga, que hoy canto con Claudio Abbado'". 

La abogada asegura que hace verdaderos esfuerzos "por mantener unas 
relaciones fuera de aquí. Para eso te tienes que citar a partir de las diez de la 
noche, cuando acabamos los ensayos, y todavía tienes horas". Haciendo cuen
tas, todas coinciden en que, en las cuerdas de sopranos y contraltos, hay pocas 
cantoras de entre treinta y cuarenta y cinco años: "No es fácil coordinar esto 
cuando tienes niños pequeños pero, por lo visto, sólo es difícil para las mujeres", 
comentan casi resignadas. Una de las resistentes es Carmen, que reconoce su 
ritmo trepidante, como el de su marido. "El trabajo, más los hijos, más los ensa
yos y los viajes hacen de nuestra vida una novela de acción. Pero precisamente 
por eso el momento más relajado y de disfrute es el del ensayo; el paréntesis 
feliz, como el 'capuccino' del anuncio de café". 

Carmen y Jesús se lo montan como "canguros" o combinando los ensayos de 
los dos: "Sería un desmadre de disciplina si sólo nos hubiéramos apoyado en 
canguros", comenta. Pero lo meritorio es que -si no hay avión por medio, porque 
entonces les sube mucho el presupuesto- todos los viajes con el Orfeón los hacen 
con los chavales. Las cabalas de Carmen combinan los siguientes elementos: 
que el traslado sea en autobús desde Donostia o en vuelo charter, que no pierda 
días de trabajo y que a la ciudad a la que vayan tengan una persona cuidadora 
fija y conocida. 

Carmen entiende que si el marido no está tan inmerso en la afición, si no es 
del Orfeón, "la cosa se pone crudísima. Porque mi campaña de concienclación 

C A R M E N D E L A S C U E V A S : 

Senarra ere zalea ez bada, 
gauzak konplikatu egiten dira 

fuerte fue hace seis años: incluía 
Implicar a los niños en el viaje. Tenía 
un coste, pero merecía la pena. A par
tir de entonces te tienes que olvidar 
de la dinámica de juergas y salidas 
nocturnas pero mis hijos han conocido 
el Auditorio y verán el Teatro Real, 
han escuchado a los mejores maes
tros y ya viven la música de otra 
manera. Todo es una cuest ión de 
voluntad y yo lo tengo muy claro: el 
día en que no me apetezca, lo dejo". 

El empeño de Secundino Esnaola 
de incorporar a las mujeres, hace 
ochenta y seis años, -por algo se 
hablaba entonces de "señoritas"-, fue 
una batalla que ganó el maestro ante 
la sociedad. Hoy las orfeonistas 
siguen librando combates del mismo 
tipo en el ámbito doméstico para con
seguir mantenerse en el coro después 
de casadas. Cien años para esto. • 



Aitziber Iturraldek modu batera edo beste-
ra makina bat urte daramatza arraun mun-
duan. Zazpi urtez Ur-Kirolak taldean arraunla-

ri gisa aritu bazen ere, azkenean epaile izatea erabaki 
du. Zaletasun nagusitzat arraunketa duen gazte hau 
izan da, aurtengoan, Kontxako Estropadetan uretan 
egon den lehen emakume epailea. Beti ere bere esane-
tan, epaile izatea oso zaila ez bada ere, ez da nola-
nahiko ardura izan berea, Baldintza hauetan lehen 
emakumea izateaz gain, epaile nagusia izan da bera, 
hau da, hasera eman duen epailea. 

Arraunketan epaile izateko ikastaro moduko bat egin 
behar da: "Ikastaro honetan arraunketako erregelamen-
dua ikasten dugu" azaltzen digu donostiar gazteak. Oro 
har, ikastaroaren iraupena ez da zehatza izaten: "beti 
ere erregelamendu hori ondo ikasi behar da. Behin ondo 
ezagutu ezkero, epaile izan zaitezke". Gauzak horrela 

esanda badirudi edonor izan daitekeela gaur egun epai-
le. Dena den, piska bat zehaztu behar izan ezkero, ure-
tako epailearen lana ez dela beti hain erraza zirutatu 
digu Aitziberrek. Estropada guztia lasai joan ezkero, ez 
omen du zailtasun handirik. Arazoak sortzen direnean, 
momentu horretan eta ez beranduago, erabaki gogorrak 
hartzen jakin behar da. "Adibide gisa esateko, traineru 
batek beste bati bidea ixten badio, zein bidali eskubitara 
edo zein ezkerretara erabaki beharra dago. Honelako 
uneetan izaten da zailena epailearen lana". Dena den, 
eta maiz gertatzen den bezala, arazo berezirik ez dago-
enean traineruak jarraitzea besterik ez da bere lana. 

Harrigarria dirudien arren, arraunketa, epaileei dago-
kienean bederen, emakume kopurua gizonena baina han-
diagoa da. "Aurten sei bat emakume izan gara epaile, 
gizonak lau edo bost besterik ez diren bitartean" adieraz-
ten du Aitziberrek. Beste kiroletan emakume epaileak 

PERFILES 

Aitziber Iturralde l l eva m u c h o s años en 

el m u n d o de l r e m o , a u n q u e só lo seis c o m o a r b i t r a 

de rega las . E s t a j o v e n de T n t x a u r r o n d o f ue r e m e r a 

antes q u e a r b i t r a y ejerce esa l a b o r j u n t o a va r i as 

c o m p a ñ e r a s . Es te v e r a n o , s in e m b a r g o , se l i a c o n 

v e r t i d o en l a p r i m e r a m u j e r que c o n t r o l a la rega ta 

desde el m a r . 

ikusten ohituak ez gaudenez, agian arraunketa izango da 
ohitura berri hau sortuko duena. 

Estropadak garai onean daudela iruditzen zaio Aitzi-
berri, "bai, bai, kirol bezala ondo dagoela iruditzen zait". 
Dena den, ia beste kirol guztietan gertatzen den legez, 
arraunketan ere oso ondo dabiltzan lau edo bost talde 
besterik ez daude, eta beste guztiek ezer gutxi egiten 
omen dute. "Gainera kirol askotan gertatzen den bezala, 
lau edo bost talde hauen eta beste guztien arteko des-
berdintasuna ikaragarria da. Agian, eta zoritxarrez, inoiz 
gaindituko ez dena" dio Aitziberrek. Hala eta guztiz ere, 
oraindik ezin da parekatu oso indartsu dagoen beste 
kirol batekin. Bestalde, kontutan izan behar da, batez 
ere udaran praktikatzen den kirola dela hau. Horrek 
abantailak eta desabantailak izan ditzake Aitziberren 
ustez, "hain epealdi txikian indar asko hartzea oso zaila 
dela iruditzen zait. Baina, bestalde, udaran beste kirolik 
ez dagoenez, garai horretan lehentasuna arraunketak 
hartu dezake". 

Beste gauza askotan gertatzen den bezala, Aitziber 
diru eskasiaren kexu da: "Bai federazioa eta baita elkarte-
ak ere diruz nahiko larri dabiltza". Federazioak Aldunditik 
bakarrik jasotzen du diru laguntza; beraz, aurrekontu 
murritzarekin egin behar diote aurre urteari. 

Aitziber aurten hainbat txapelketetan egon arren, badi-
ra batzuk epaile nagusi aritu dena. Batzuk aipatzekotan, 
Zarauzkoa, Kilometroak-eko bandera, Hondarribikoa eta 
Gipuzkoako txapelketa aipatuko genituzke. g 

Testua: Nere Amenabar 
Argazkia: Sara Santos 



M a r í a Dolores Ag' í r re, traductora 
de numerosas obras de teatro, falleció el pasa
do mes de julio en San Sebastián. Nacida en 
Regil en 1903, fue directora de una escuela de 
declamación en San Sebastián en los años 
cuarenta: participó en programas de radio y 
puso voz a numerosos textos vascos, pero su 
pasión fue el teatro. Tradujo a Tagore, Pío 
Baroja, García Lorca, Buero Vallejo, Guerrero, 
Lozano, etc. El pasado mes de marzo, a sus 
92 años, aún continuaba dando clases de 
declamación. 

Urrezko emakumeak 
Hitzek berez eduki dezaketen pisuaz eta esa-

Inahiaz gain, badaude horiei indar eta distira han-
'diagoa emateko moduak. Idaztean, adibidez, 

adjetiboez balia gaitezke horretarako, edo hitz egitean 
ahoskeraz, doinuaz, edota beste baliabide batzuez. 
Horixe izan zen Maria Dolores Agirre euskaltzaleak eta 
itzultzaileak bere bizitzan gustukoen izan zuen lanbidea: 
hitzei kasu bakoitzean zegokien indarra, goibeltasuna, 
alaitasuna etabar ateratzea. 

Errezilen 1903ko ekainaren 8an jaioa, magisteritza 
ikasketak egin eta antzerki munduan sartu zen. Gerra 
Zibilaren ondorengo urteak ilunak izan ziren euskararen 
munduarentzat, jakina den bezala hizkuntzaren ahozko 
erabilera bera gogorki zapaldu eta zigortu baitzen maila 
asko eta askotan. Donostian bazen, ordea, "Euskal Izke-
ra eta Iztunde Ikastola" deitua, egungo antzerki eskolen 
antzera besteak beste deklamazio ikasketak egiteko 
aukera ematen zuena; Toribio Alzaga antzerkigile gipuz-
koarra 1941ean hil ondoren, Maria Dolores Agirre izen-
datu zuten eskola horretako zuzendari. 

Donostiako Udal Deklamazio Eskola bezala ezaguna-
goa zen horretan lana egiteaz gain, irratian ere saio 
ugari egin zituen Maria Doloresek, eta euskarazko ikas-
gaietarako ahotsa ere jarri zuen Oñatibiarekin batera, 
baina, esan bezala, antzerkia izan zen bere lanbiderik 
gustukoena, eta horretan ez zuen atsedenik hartu bere 
bizitza osoan. 

Euskal kulturaren alde batez ere antzerkigintzatik 
Maria Doloresek egin zuen lanak, ordea, ez du izan 
gaurdaino merezi duen aitorpenik. 

Aukemren maukera, azkenean okerra monologoare-
kin 1949an Azpeitiko saria irabazi eta 1956an Bear-bea-

rra idatzi zuen. Baina lanik handiena antzerki obrak 
itzultzen egin zuen. Euskal Herriko eta batez ere 
Gipuzkoako antzerki talde asko beregana jotzen hasi 
ziren halako obra antzeztu nahi eta euskarara itzul zie-
zaien eske, eta horrela euskaratu zituen besteak beste 
ondorengo obrak: Tagoreren Amal eta Pio Barojaren Alt-
zateko jaun (biak argitaratuak); Garcia Lorcaren Yerma, 
Iturri legor izenburupean; Casonaren Txalupak jaberik 
ez (EIZIE elkarteak argitaratua) eta Irugarren itza; Gue-
rreroren Iparraguirre; Buero Vallejoren llunpe Goritan; 
Lozanoren Oriko txoria orin eta Muñoyerroren llargian 
ere euskaraz. Azken obra hori Maritxu Urretarekin bate-
ra itzuli zuen Maria Dolores Agirrek, eta argitaratua 
dago. Obra horiek guztiak 1960 eta 1979 urteen artean 
antzeztu ziren Euskal Herrian. 

Maria Dolores bera ez zen gogoratzen euskaratu 
zituen obra guztiez. Deklamazio Eskolako zuzendaritza 
utzi zuenean bere lankide bati pasatu omen zizkion etxe-
an gordeta zeuzkan lan guztiak, eta egun oso zaila da 
horiek aurkitzea. Halere, gure herrietan hain tradizio 
handikoak izan ziren antzerki talde haietan ibilitako 
batek baino gehiagok seguru oraindik gogoan dituela 
Maria Doloresek hain indar handiz itzultzen zituen elka-
rrizketa haietako pasarte bat baino gehiago. 

"Indar orrek atera aziko ditu ontzi guztiak itxasora. 
Indar orrek aldatuko ditu berriz arrosak baratzetan..." (A. 
Casonaren Txalupak jaberik ez). 

Joan den uztailaren 26an hil zen Donostian. ' 

Testua: Lurdes Auzmendi 
Argazkia: Familiaren artxiboa 



LIBURUAK 

PIEZAS EN FUGA 
Anne Michaels 

Alfaguara, 1997 

Traducción: Eva Cruz García 

Un muchacho polaco, 
Jakob Beer, aparece hundi
do en el barro en una ciu
dad polaca durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
Le salva un científico huma
nista, Athos Roussos, que 
le preserva en una isla grie
ga. Jakob y Athos, con el 
transcurso del tiempo, aca
ban instalándose en Cana
dá, pero llevan consigo 
toda la vida que no han vivi
do, todo el recuerdo de la 
barbarle nazi, el mar, el sol, 
las islas, la lengua griega. 
Y, en la memoria de Jakob, 
el recuerdo de Bella. 

Anne Michaels, escritora 
canadiense había publicado 
hasta la fecha dos libros de 
poemas. Con esta obra ha 
conseguido su consagra
ción como novelista. 

KOADERNO HANDIA 
Agota Kristof 

Alberdania Argitaletxea, 
Irun, 1997 

Itzultzailea: Eskarne Mujika 

Liburu honek ikasketa-
prozesu baten lekuko 

bihurtzen gaitu, bi anaia 
bikien ikasketa-prozesua 
hain zuzen; gertaera lazga-
rriak batez ere, baina xalo-
tasun-aire batez kontaturik, 
Agota Kristof-ek haurren 
idatz-tankera imitatu nahi 
izan duelako. 

Irakurketa amaiatu eta 
gero, bat baino gehiago 
geratuko da gogoetatsu, 
irria ezpainetan eta galdera 
zenbait buruan: gaiztoak 
eta ankerrak al dira? Zer da 
Ongia?; zer Gaizkia? Non 
ditu Etikak mugak? nor da 
munstroa, mutikoak ala 
gizartea? 

Agota Kristof-en elebe-
rria hau trilogia bateko lehe-
nengoa da. Gero etorriko 
ziren Froga (la Preuve) eta 
Hirugarren gezurra (La troi-
sieme mensonge). 1995ean 
kaleratu du azken lana: 
Atzo (Hier) 

TIEMPO DE FEMINISMO 
Celia Amorós 

Cátedra, Feminismos, 1997 

Tal y como reza el subtí
tulo "sobre feminismo, pro
yecto ilustrado y postmo
dernidad", el volumen reco
ge las reflexiones de la 
autora sobre las relaciones 

del pensamiento feminista 
con la Ilustración. Las impli
caciones teór icas que se 
derivan de esa reconstruc
ción son -en opinión de la 
autora- lo suficientemente 
consistentes como para 
enfrentarnos con los nue
vos retos del movimiento 
feminista contemporáneo: 
la multiculturalidad, las nue
vas tecnologías, los funda-
mentalismos, la feminiza
ción de la pobreza y las 
relaciones entre género y 
desarrollo, entre otros 
muchos. 

PARA QUE NO ME OLVI
DES 
Marcela Serrano 

Txalaparta, Tafalla, 1997 

Txileko idazle honen 
bigarren eleberria lehenen-
goaren arrakastaren itzal-
pean datorkigu. Orduan 
bezala (Nosotras que nos 
çueremos tanto) orain ere 
izenburua bolero batetik 
hartu du. 

Eleberri honetarako, egi-
leak, emakumeen ixiltasu-
naz hitz egiteko, metafora 
bat behar zuen. Eta bilaka-
era honetan "afasia" aurkitu 
zuen, bere familian ezagu-
tutako gaisotasuna, eta, 



metaforikoki, Txileko dikta-
dura garaiko gizartea eta 
emakumeen ahanztura 
agertzen lagunduko ziona. 

Madarikazio baten modu-
ra, protagonista ezin da 
komunikatu kanpoko mun-
duarekin, gizartearekin, eta 
bakarrik geratzen da, bere 
oroitzapenen kartzelan. 

HIJAS DEL FRIÓ 

Relatos de escritoras nórdi
cas 

Antología preparada por Eva 
Liébana (Dinamarca); Úrsula 
Ojanen (Finlandia); Kristinn 
R. Ólafsson (Islandia); Kirsti 
Baggethun (Noruega) y Mar
tin Lexell (Suecia). 

Ediciones de la Torre, 
Madrid, 1997 

Este quinto volumen de 
la Biblioteca Nórdica preten
de transmitir una visión de la 
condición nórdica a través 
de cuatro generaciones de 
escritoras de Dinamarca, 
Finlandia, Noruega, Suecia e 
Islandia. 

Cinco países que en 
muchos sentidos tienen 
unas tradiciones y un modo 
de vida muy similares, pero 
que, a la vez, tienen claras 
características propias. En 

todos ellos las mujeres han 
desempeñado un importante 
papel y son de sobra conoci
das sus conquistas; pero los 
relatos de esta antología, 
como toda buena literatura, 
van más allá de los datos e 
introducen a quienes los 
leen en un mundo intimista 
mucho más rico que las 
estadísticas; más universal y 
permanente. 

ANDAMIOS PARA UNA 

NUEVA CIUDAD 

Teresa del Valle 

Cátedra Feminismos. 
Madrid, 1997 

Liburu hau argitaratzean, 
egileak espazioaren inguru-
ko kezkei nolabaiteko bukae-
ra eman nahi izan dio, gai 

horri buruzko ziklo bat itxi 
nahi balu bezala. Hemen 
biltzen dena azken hogei 
urte hauetako lanaren emai-
tza da; horregatik, proposat-
zen den hausnarketak gaia-
ren mugak hautsi eta harun-
tzago joatea du helburu, 
emakumeen lanak, jakindu-
ria eta abar bilduz. 

CON LA MIEL EN LOS 
LABIOS 

Esther Tusquets 

Anagrama, Barcelona, 1997 

Fakultateko tabernan bost 
lagun elkartzen dira egunero: 
Ines, oso emakume argia eta 
ederra, orekazalea eta gau-
zak bere neurrian gustatzen 
zaizkiona; Pilar, oposaketak 
prestatzen ari dena, eta orde-
nadore bat bezain kuadrikula-

tua; Arturo, Aragoiko poeta 
eta idazlea baino hizlari 
hobea dena; Javier, apaizgai 
ohia, komunista, katolikoa eta 
homosexuala, eta Ricard, 
familia on bateko seme baka-
rra, argia, anbizio handiduna 
eta erabat hipokondriakoa. 
Taberna berean aurkitzen da 
Andrea, mundu guztia berari 
begira jartzen duen emaku-
me horietakoa. 

Baina egun batean, Andreak 
Ines gonbidatzen du bere 
etxera pelikula bat ikustera, 
eta hor hasten da bi emaku-
meen arteko maitasun histo-
ria, lagun taldearen oreka 
erabat aldatuko duen maita-
sun historia. 

ELLAS TIENEN LA PALA
BRA 

Dos décadas de poesía 
española 

Noni Benegas y Jesús 
Munárriz. 

Poesía, Hiper ión, Madrid, 
1997 

La publicación de Las dio
sas blancas en 1985 en esta 
misma editorial supuso para 
muchas lectoras y lectores el 
descubrimiento de un fenó
meno nuevo en el ámbito de 
la poesía española contem
poránea: la aparición de un 
núcleo importante de autoras 
jóvenes que desde su condi
ción de mujeres aportaban 
sujetos líricos inéditos, así 
como nuevos enfoques y 
perspectivas desconocidas 
hasta entonces sobre los 
grandes temas de la lírica. 
Doce años después, lo que 
entonces se presentaba 
como fenómeno se ha con
vertido en una sólida realidad. 
"Ellas tienen la palabra" reco
pila una muestra significativa 
de poemas precedidos de 
textos en prosa y que corres
ponden a cuarenta y un auto
ras nacidas a partir de 1950.^ 





ÉL: "creo que a ella le encantará el o rdenador" 

í 6 JopBU9pjo p f r e ^ o u o 9j Bjp B anb 09JO„ rqg 
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