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• gai harrotasunaren nazioarteko eguna • 



Isel Rivero Nazio Batuen Erakundeak 

Espainian duen informazio zentroko 

zuzendaritza daraman lehenengo ema-

kumea da. Kubatarra jaiotzaz eta biho-

tzez, orain dela bi urte Madrilera iritsi 

zen, Ruandan denbora luzea pasa 

ondoren. 

Bakearen alde eta emakumeen diskrimi-

nazioaren aurka aritu da bizitza osoan; 

eta gaur egun ere horiek dira bere hel-

buru nagusiak. 

i s e l Rivero es la primera mujer que 

ocupa la dirección del Centro de Infor

mación de la ONU en España. Esta 

cubana de nacimiento y de corazón 

llegó a Madrid hace casi dos años, tras 

una larga estancia en Ruanda, donde 

fue asesora para el mantenimiento de la 

paz. 

Luchadora incansable por la paz y los 

derechos de las mujeres, centra sus 

esfuerzos en que la sociedad sienta 

cercana a ONU, una organización nece

saria para la paz y la convivencia. 
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Estimada directora: 

a asociación Zelaun le agradecería publicara 
la siguiente nota en su revista: 

Esta asociación (fomento de un embarazo, 
parto y crianza más natural y humanizada) 
informa a la opinión pública: 

1) Que en su día presentó al Hospital de Aranza-
zu de Donostia las firmas recogidas para solicitar 
que no se separara de forma rutinaria al bebé de su 
madre tras el nacimiento y durante aproximadamen
te las primeras seis horas. 

La receptividad de la Dirección de este Hospital 
ha permitido que esta práctica no se realice ya, a 
partir del 15 de enero del presente año, lo cual 
redunda en beneficio de la salud emocional de la 
madre y el bebé. 

2) Que con fecha 31 de marzo de este año ha 
entregado en este mismo Hospital alrededor de dos 
mil firmas solicitando una "experiencia piloto de parto 
natural" para todas aquellas mujeres que lo requie
ran y su estado de salud lo permita. 

Les saluda atentamente, 

La Junta Directiva de Zelaun 

rain dela aste batzuk artikulu bat irakurri nuen 
egunkarian gazteen jateko ohiturei buruz. Ber-
tan, zera zioen: gaur egungo gazteek koipe 
gehiegi eta gozo asko jaten dute, eta horren 
eragina kaltegarria izan daiteke luzarora osa-

sunarentzat. 

Arrazoiak aipatzerakoan, honako hau zioen arti-
kuluak: publizitatea da, neurri handi batean, horren 
eragile, baina, baita, emakumeak janaria etxean ez 
prestatzea. Antza denez, askoz ere elikadura oreka-
tuagoa lortzen da etxeko otorduetan kanpoan egiten 
direnetan baino. 

Berriro ere, emakumeak errudun. Noiz hasiko 
gara esaten umeen heziketa, elikadura eta abar, 
gurasoen erantzunkizuna dela? ahaztu gabe, noski, 
publizitatea egiten dutenena. 

Alazne J. 

scucho la SER todas las mañanas y hay un 
anuncio de Anís Castellana que me tiene abso
lutamente perpleja. 

Se escucha al principio una leve tos de una 
mujer; a continuación, un hombre dice algo así 

como: "ya, ya, que tampoco hoy te encuentras bien; 
como todos los días". La voz del anuncio se dirige al 

hombre y remacha: "por eso te mereces Anís Caste
llana, como todos los días". Es decir, lo de siempre: 
nosotras permanentemente con jaqueca, porque eso 
de las relaciones sexuales no nos va, y ellos tomando 
alcohol para olvidar. 

¿No les parece un poco fuerte? 
Ane G. 

oy una chica de 21 años, me llamo Eluska y 
tengo anorexia, (pero no soy anoréxica, sino 
tengo) desde hace bastantes años. 

Hacer público esto es un gran paso para mí, 
pero el dolor que tengo por la falta de com

prensión de muchas personas es tan alto que me 
siento obligada a hacer algo para minimizar esa pena 
que tengo. A través de los distintos medios de comu
nicación se ha dado información sobre esta enferme
dad, pero parece que ésta no cuaja en la gente. Lo 
digo porque más de una persona se ha referido a mí 
como una persona superficial y su mejor consejo es 
que deje de mirar a las modelos y qué como. 

A mí, las modelos y todo ese mundo ni me va ni 
me viene. Es posible que me influya el estereotipo 
impuesto por la sociedad. Además, opino que el 
comer es un síntoma más de la enfermedad y no la 
causa. 

Me atrevo a agregar que soy una persona hiper-
sensible, sentimental. Yo no he elegido tener esta 
enfermedad, como tampoco lo han hecho personas 
que padecen de cáncer o parkinson. Pero hay una 
gran diferencia, estas personas tienen el apoyo por 
parte de Osakidetza y de mucha gente (algo que me 
parece genial), mientras que muchas personas con 
mi problema no lo tienen. 

Esta enfermedad me lo ha quitado casi todo: 
experiencias, amigos, alegrías, emociones... y lo 
único que me ha dado es un buen número de ingre
sos. 

Menos mal que de una mala situación también se 
puede sacar algo positivo. He encontrado a unas 
maravillosas personas que a la vez son mis tera
peutas, como Ángel, Violeta y Marisa. Gracias a 
todas estas personas, y a mi familia, todavía hay en 
mí una pequeña esperanza de que algún día la ano
rexia pierda la batalla y sea yo la vencedora de esta 
angustiosa lucha. Una victoria que jamás lograría 
sola, por eso animo a todas las víctimas de estas 
enfermedades (A.N., B.N.) que pidan ayuda. Creo 
que es el primer paso para salir de esa cueva negra 
que es nuestra autodestrucción. 

Eluska Basauri Orube 
(Carta publicada en el Correo, el 7-4-98) 



Mujeres y Literatura es el tema central que nos ocupa este número de la revista. En su 
tratamiento hemos tratado de huir de disquisiciones teóricas, y en su lugar hemos querido 
acercar el pensamiento de las mujeres que escriben, a las escritoras de Euskadi, mujeres 
que escriben en euskara o en castellano, porque, como queda dicho en estas páginas, 
escribir es pensar sobre la vida. Es también transmitir lo que se piensa, lo que se siente, 

bien para encontrarse con otra gente afín o bien para debatir, discutir sobre ideas, que puede 
llevar a socializar su pensamiento. 

Queríamos estar con ellas -tarea que no ha sido fácil y esperemos que nadie se nos haya 
quedado por el camino-, para preguntarles por qué, para quién y para qué escriben; aunque las 
preguntas suenen a repetidas, nos ha parecido que de sus respuestas podrían desprenderse 
ideas o, quizás, descubrir alguna clave o pista que pudiera motivar a más de una a emprender 
algún tipo de aventura con la escritura. Y, también, porque nos interesa saber qué opinan, cómo 
escriben y qué les hizo escribir. Quizá, la literatura de las mujeres no sea diferente a ninguna 
otra, o s í , ¡qué más da! Lo importante es que las mujeres escriban, porque al hacerlo también 
hablarán de ellas y de lo que les pasa. De este modo también, algún día, en las listas de los 
libros más vendidos se encuentren más autoras, o haya más mujeres galardonadas con premios 
literarios, y, así, queda todo más repartido. 

Superando muchas dificultades, las mujeres siempre han escrito, existen grandes pruebas de 
ello y aunque en esta ocasión nos hemos centrado más en la actualidad literaria, también se 
puede encontrar un reportaje sobre mujeres escritoras de la generación del 98. 

Además, en este número, y a propósito del Día Internacional del Orgullo Gay, el cual nos 
recuerda que en nuestra sociedad aún persisten las resistencias a aceptar las diferentes opcio
nes sexuales, hemos incluido dos artículos en donde se abordan reflexiones desde el lesbianis-
mo, así como sus reivindicaciones. 

En estas páginas se recoge información acerca del II Congreso Internacional sobre Género 
y Políticas de Acción Positiva celebrado en Donostia los días 10, 11 y 12 de junio: sus objetivos, 
programa, temas, ponentes,... Una de ellas es Isel Rivero, cubana, Directora del Centro de Infor
mación de la ONU en el Estado y poeta, como da fe en su entrevista. 

T ripetatik irteten zaie eta kitto. Hori da idazle gehienek eman duten arrazoi boteretsua 
zergatik idazten duten galdetu diegunean. Ez genioke beste arrazoi hoberik topatuko hitzak 
bata bestearen atzetik jartze horri. 

Agian, ondoko orrialdeetan batek esaten duen bezala, euskarazko emakume idazleen 
"merkatua" txikia, hertsia eta murritza da. Hala ere, hor dago. Hertsia denez, ateak zabal-

tzen lagundu nahi diogu, besterik ez bada, argitalpen honetan haien berri emanez, eta agian, 
baten bati idazteko arra piztuz. 

Ekainaren 10,11 eta 12an Generoari eta Ekintza Positiboko Politikei buruzko Nazioarteko II. 
Batzarra ospatu da Donostian. Batzar honen programa, gai eta hizlarien berri bertan duzue, eta 
baita ere, Nazioarteko Ekitaldi honetan parte hartuko duen Isel Rivero, Estatuan NBEak duen 
Informazio Zentroko zuzendariari egindako elkarrizketa. Kubatar honek Erakunde horretan duen 
jarduera emakumeen eskakizunei betidanik lotuta egon da. Bestetik, bera ere idazlea dugu, 
poeta hain zuzen ere, eta idazteari ekiten dio bere lanordutik kanpo geratzen zaion denbora apu-
rrean. 

Aipatutako guztiak zuen oporretako irakurketen artean tarte bat izan dezan espero dugu. 
Ondo ibili! 



M ATXI STAK 
B A, Z T E ; T Ll 

Imajina ezazue egoera. Igande eguerdia, eguraldi epela, emaztea eta biok bi alabekin Tolosako San Fran-
tzisko ibiltokian lasai-lasai paseoan. Eta gure herrietan horrelakoetan gertatu ohi den bezala, hamar pauso segi-
dan eman orduko, gurutzatzen diren ezagun guztiekin berriketa labur bat egin beharra. Ohizko elkarrizketak: 
eguraldia, ume hauek ñola hazi diren, oporretan inora joateko asmorik ba al duzue... 

Azkenengoak agurtu eta lagun baten ama-amonak inguratu zazkigu; eta ia-ia egun onak eman baino lehen, 
gure umeei erreparatu, eta zer esango amonak bere alabari eta: "Qué niñas más ricas... Es que a estas niñas 
las ha criado su padre". 

Emazteak une hartan jarri zuen aurpegiak ezerk baino hobeto adierazten zuen marketingetik errealitatera dagoen 
aldearen sakontasuna. Baina adi!. Orduantxe, haserre disimulatu ezinezko aurpegi hari esker deskubritu nuen zein 
den gaur egungo gizonok, mendetan zehar irabazitako lekuari eutsi ahal izateko, daukagun azken aukera: disimuloa. 

Guk gureari eutsi behar diogu, baina disimuluan. Eta hori lortzeko, euskal gizon moderno batek erabil ditza-
keen hamar taktika aipatuko ditugu ondoren: 

1 . Harrikoa egin. "Fayriren adiskideen elkarte"kide egin zaitez. Bestelako lanik egin gabe, otorduen inguruan 
amántala jantzita ibiltzeko aukera eskainiko dizu. Nahi dugun emaitza lortzeko, ezinbestekoa da gisa horretan eta 
sorbaldatik trapua zintzilika daramazula, etxeko atarira edo balkoira ateratzea, bizilagun guztiek eta batez ere beren 
emazteek, ikus zaitzaten. Aurrerantzean, beti ¡zango duzu aukera esateko bazkalondoren, zuk, emaztea deskan-
tsatzera bidaltzen duzula; emazteak jakiak prestatzeko duen abilidade aparta azpimarratuz bidé batez noski. 
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ÚLTIMAMENTE SE HABLA MUCHO DEL NECESARIO CAMBIO DE 

ROLES PARA QUE HOMBRES Y MUJERES PUEDAN C O M PATIBILIZ AR 

TANTO EL TRABAJO DOMESTICO COMO EL TRABAJO FUERA DEL 

HOGAR; POR ELLO, EL AUTOR, SOCIÓLOGO Y EXPERTO H U M O R I S T A 

NOS PROPONE EN ESTE ARTÍCULO UN DECÁLOGO PARA AQUELLOS 

HOMBRES OUE, S IN ABANDONAR SUS ACTITUDES MACHISTAS, 

QUIERAN DAR LA IMAGEN DE FEMINISTAS. 

Texto: Kike Amonarriz Argazkiak: Luis Emaldi 

2 . Biak elkarrekin zoaztenean, emazteak gida dezala 
beti. Autoan zoaztela jende askok ikusiko zaituzte eta 
autoa gidatzen uzten ez dieten emazte guztien eredu 
bihur zaitezke. Hori bai; egunkaria irakurtzeko ohitura bal-
din baduzu, kanpotik ez dadila ikusi, irabazitako guztiak 
galtzeko arriskua duzu eta. 

3 . Haurrak paseatu. Hau guztiz garrantzitsua da. 
Jendeak haurrekin ikusi egin behar zaitu. Gutxienez aste-
buruetan. Haurrekin paseatzera ateratzen zarenean, bes-
talde, ez zaitez mendira igo, eta zoaz herriko lekurik jen-
detsuenetara. Baldintza bakarra: bakarrik eta emazterik 
gabe (denbora horretan emazteak etxeko lanak egin di-
tzan lortuz gero, bingo!). 

4 . Emazteari opariak erostera zu joan. Zer erosi behar 
duzun aurretik amari, arrebei edo kuadrilako beste neskei 
galde diezaiekezu; baina erosi... zuk eta zuk bakarrik. 
Itxura feminista lortzeari begira, eraginkorrena erropa 
erostea da. Mementua ere aukeratu egin behar da. Opa-
riaren erosketak oihartzun handiagoa izan dezan, egokie-
na, emaztearen adineko emakumeren bat (ahal dela 
asko) barruan dagoenean: "Hori bai senarra!. Ez dakizue 
zein jantzi polita erosi dion eta berak bakarrik gainera!". 

5. Amaginarreba zaindu. Egindako guztiak bere aurre-
an aipatu. Bere garaian senarrak ezertan ez ziola lagun-
tzen kontutan izanik, gutxi eginda ere, etxeko, familiako 
eta adin horretako emakume guztien "suhi eredua" (suhi 
generis) bihur zaitezke: "Gure garaian horrelako gizonen 
bat topatu izan bagenu". 

6. Igande goizetan, emazteak haurrak gobernatu eta 
gosaria prestatzen duen bitartean, auzoko edo gertuene-
ko gozotegira hurbildu, "emazteari" kruasanak erostera. 

7. Alabak izanez gero, orrazten edo "kikiak" egiten 
ikasi, emaztea urrun dagoela aprobetxatuz, ileak nahastu 

eta beste emakume guztien aurrean, ilajeak txukun-txukun 
orraztuz ("Non egokitu ote zaio horri horrelako senarra!"). 

8. Haur jaioberriak kapota-kotxearekin paseatu, eta 
"kalean" eman beharreko biberoi guztiak zuk eman. Bibe-
roiaren uneari psikologikoki etekin handia atera dakioke. 
Esate baterako, taberna baten inguruan baldin bazaude, 
biberoia ur hotzez bete, taberna erditik pasa biberoia 
eskutan duzula eta zerbitzariari denek entzuteko moduan 
galdetu: "Berotuko al didazu ura, umearen biberoia pres-
tatu ahal izateko?". 

9. Astean behin (gehiago gehiegi litzateke), eta hau-
rrak oheratu ondoren, emaztea bere lagunekin leku "jen-
detsu'Yen baterajoan dadin lortu: zinea, modako kafetegi-
ren bat... Etxeko lanak bukatuta izango dituzu, eta jende-
ari, berriz, etxe guztia gobernatzen geratu zarela irudituko 
zaio. Modu honetan, aukera izango duzu astean bitan 
ateratzeko... afal aurretik noski. 

1 0 . Urtean behin astebururen bat lagunekin pasa 
dezan lortu. Abiatu eta berehala aiton-amonei deitu, otor-
duak, eta axola ez bazaie gauak bertan egiteko. Egun 
horiek herrian alde batetik bestera ibiltzeko aprobetxatu, 
jendeak "emaztea non da?" galdetzerakoan, "lagunekin 
joan da asteburua pasatzera" erantzun ahal izateko. 
"Herriko aita eredua" bihurtzeko zorian zaude. 

Arau hauek guztiak betez gero, ia-ia lehen bezain lasai 
biziko zara, baina herriko gizonik feministenaren fama ira-
bazi eta emaztea ez beste emakume guztien inbidia sor-
tuko duzu. Puntu horretara iritsita, "a estas niñas las ha 
criado su padre" eta gisako esaldiak entzun dituztelako 
emazteak kexatzen hasten direnean, lasai... ez da zure 
errua, kasualitatea besterik ez da, jendeak egoera horie-
tan zu bakarrik ikusi bazaitu.-

Zorte on!. • 



ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
MUJERES "IRAKURTZEN" 

Somos la Asociación Cultural de 
Mujeres "IRAKURTZEN" de Santurtzi 
que, atendiendo la amable invitación 
de EMAKUNDE, nos asomamos por 
primera vez a esta revista para que 
conozcáis nuestra existencia. 

Os contaremos, un poco, nuestra 
historia: cómo empezó el grupo, nues
tras actividades, cómo las desarrolla
mos y qué pretendemos. 

En 1985 un grupo de amigas que 
ese curso terminó Graduado Escolar 
en el Centro de Promoción de la Mujer 
de Portugalete sintió la necesidad de 
no pararse ahí y continuar 
dando respuesta al "gu
sanillo" que les ha
bía entrado du
rante su paso 
por el Centro. 
Contaban con 
la colaboración 
de la que, 

nosotras. Vaya desde aquí, para 
todas, nuestro recuerdo y agradeci
miento. 

Vamos ahora con nuestra activi
dad. Desde el principio la concebimos 
con un contenido cultural amplio y por 
ello está centrada en: 

Literatura: Leemos, comentamos 
y analizamos autores y textos, tanto 
novelas, cuentos como poesía. Nos 
interesan los autores contemporáneos 
y de otras épocas, ya sean españoles, 
europeos, americanos, etc. 

Historia: A lo largo de estos años 
hemos ido conociendo las "antiguas 
culturas", etapas concretas de la His

toria, la Historia del País Vasco, la 
perspectiva histórica de hechos o 
situaciones... La historia nos ha 
resultado muy interesante en sí y 

por su vinculación, también, con la 
literatura y con los temas de actuali

dad. 

Temas de actualidad: Procura
mos estar atentas a los acontecimien-

tiendo de un material común, cada 
una lo completa con datos recogidos 
de libros, periódicos... 

Si de una obra literaria se trata, se 
recogen datos de la vida y obra del 
autor o autora, movimiento o escuela 
a que pertenece; igualmente tratándo
se de un artista. 

En el caso de los pintores es traba
jo previo a la visita a museos. 

Además de lo mencionado, juntas 
hacemos un repaso a la Historia y 
seleccionamos lo que en cada 
momento nos parece más interesante 
y necesario para comprender los con
flictos de los países que estudiamos. 

Todo ello se expone al grupo de 
forma individual con el fin de que 
todas participemos. 

Y por último queda el viaje cultu
ral de "fin de curso". Lo considera
mos muy importante, no sólo porque 
nos permite acércanos más a otras 
comunidades, conocer su geografía, 
historia, arte, con el enriquecimiento 

/ / / 
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desde entonces, es nuestra profesora, 
pero las dificultades las tuvieron para 
conseguir un lugar donde reunirse. 
Durante algún tiempo lo hicieron en un 
local parroquial... hasta que desde 
hace ya unos años, tenemos "nuestra 
clase de los martes", por la mañana, 
en un local del Ayuntamiento de San
turtzi, que lo utiliza el Centro de la 
Mujer de Mamariga, y que ellas nos 
brindaron. Es en 1996, a petición del 
citado Ayuntamiento, cuando nos 
constituimos legalmente en Aso
ciación. 

La labor de aquellas primeras 
mujeres, que por supuesto la mayoría 
continúan, supuso mucho para las que 
se han ¡do incorporando a lo largo de 
estos años. Han sido muchas las que 
han pasado por el grupo -de éste y de 
los municipios vecinos- y que hoy, por 
motivos diversos, de trabajo, obliga
ciones familiares y otros, no están con 

tos internacionales, a los problemas 
que van surgiendo y a ellos hemos 
prestado una atención especial. 

Arte: Movimientos artísticos. Pinto
res. Visitas a museos. 

Viajes culturales 
El desarrollo de nuestras activida

des está basado en el trabajo de todas. 
Nadie acude al grupo simplemente 
como oyente, y lo hacemos así porque 
lo consideramos más creativo, más 
interesante, se aprende más y hemos 
comprobado que la participación de 
todas es mucho más enriquecedora. 

Junto con la profesora, establece
mos el programa que interesa, tenien
do muchas veces en cuenta aconteci
mientos del momento (sirva de ejem
plo: "la Generación del 98", que en 
estos momentos es un tema de máxi
ma actualidad, desde la perspectiva 
histórica y cultural). Si es necesario, 
se reparte el trabajo por grupos. Par

que ello supone, sino, sobre todo, por
que nos permite potenciar la conviven
cia entre el grupo. El viaje y su recorri
do se prepara también en clase. 

De las gestiones ante la agencia de 
viajes se encargan dos compañeras, 
cada año de forma rotatoria; se consi
gue así lo que pretendemos: que 
todas participemos de forma activa en 
el grupo, con el fin de que, a partir de 
aquí, nos animemos a hacerlo en la 
sociedad. Un objetivo que, creemos, 
se va consiguiendo, pues parte de 
nuestras compañeras ya lo hacen en 
otras actividades. 

Además del día "de clase" sema
nal, tenemos también lo que llama
mos "el café de los jueves", en el que 
tratamos de todo lo que interesa al 
grupo. 

Hay otro aspecto interesante que 
nos gustaría comentar. Muchas 
veces nos preguntan, y nos pregunta-



mos nosotras también, ¿cómo es 
posible que este grupo se haya man
tenido, haya variado y haya crecido, 
durante una serie de años y continúe 
con la misma ilusión? Debe de ser 
porque estamos abiertas, formamos 
un buen grupo de compañeras-ami
gas y somos capaces de contagiar la 
ilusión. 

Y esto es todo. Esperamos habe
ros dado una idea de lo que es nues
tra Asociación. De todas formas, para 
más detalles o lo que necesitéis, esta
mos a vuestra disposición, en la direc
ción que figura a continuación: 

Mariana Gómez Colina 

Santa Eulalia, 25 - 102 B 

48980 SANTURTZI 

LAS MURALLAS - HARRESIAK 

Después de tres años con los cen
tros de Cultura Popular de Vitoria, en 
junio de 1995 se constituye en Laguar-
dia la asociación de mujeres Las 
Murallas - Harresiak. 

Un rodaje relativamente corto y en 
el cual, con la ayuda de Instituciones 
como Emakunde, Diputación, Bienes
tar Social y Fundación San Raimundo, 
tratamos de elaborar un programa que 
resulte de interés, tanto para las muje
res asociadas como para las que aún 
no lo están. 

Actualmente esta asociación cuen
ta con veinte socias con edades com
prendidas entre los treinta y setenta 
años. Las actividades llevadas acabo 
con mayor interés son las siguientes: 

CURSOS: Mujeres y salud, autoes
tima y actividades sociales (primer y 
segundo grado). 

CHARLAS: Derechos Humanos, 
reflexión para la mujer, etc. 

EXCURSIONES (varias). 

TRABAJOS MANUALES: Pintura 
al óleo, taracea, plomo, etc. 

COLABORACIONES: con tempo
reros en la vendimia, con Caritas, y 
allí donde nuestra presencia sea 
necesaria. 

CARENCIAS: Las de no tener un 
local en el que poder llevar a cabo, 
de forma continuada e independien
te, las distintas actividades realiza
das durante el curso. En estos 
momentos compartimos una habita
ción situada en el piso del Hogar de 

los Jubilados y que el Ayuntamiento 
nos permite utilizar. 

PRETENSIONES: Entre otras 
cosas, y sobre todo, la promoción 
social de la mujer rural. 

UNA DELEGACIÓN DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL SE REÚNE CON 
EL EMBAJADOR DE RUMANIA 
PARA TRATAR SOBRE EL CASO 
DE UNA PRESA DE CONCIENCIA 
LESBIANA 

Una delegación com
puesta por miembros de 
la Red de Gays, Lesbia
nas, Bisexuales y Tran-
sexuales de la Sección 
Británica de Amnistía 
Internacional y por fun
cionarios de Amnistía 
Internacional se ha reu

nido con S.E. Radu Onofrei, embaja
dor de Rumania en Londres, para 
pedir la liberación inmediata de Maria
na Cetier. 

Mariana, de 40 años de edad, per
manece actualmente recluida en la 
penitenciaria de Aiud en virtud del 
famoso artículo 200 del código penal 
rumano. Cumple una pena de tres 
años de prisión impuesta en 1996 por 
el presunto intento de seducción de 
otra mujer y por escándalo público. 
Se produjeron informes que indica
ban que el año pasado fue sometida 
a un trato brutal por los guardias de la 
prisión de Tárg-or. Carol Budd, presi
denta de la Red de Gays, Lesbianas, 
Bisexuales y Transexuales de Amnis
tía Internacional, y Linda Wilkinson, 
miembro de la Red, pidieron la libera
ción inmediata e incondicional de 
Mariana. La delegación también plan
teó su preocupación por la cantidad 
de homosexuales que, según se 
cree, permanecen actualmente dete
nidos por practicar actos homosexua
les consentidos en Rumania, y pidió 
que se eliminen inmediatamente de 
la ley rumana los párrafos del artícu
lo 200 que penalizan los actos homo
sexuales consentidos entre adultos 
por considerar que causan "escánda
lo público". 

Según ha declarado Linda Wilkin
son: "Mariana es la primera mujer 
adoptada por una organización como 
presa de conciencia por actos homo
sexuales. Su caso pone de manifiesto 

los constantes abusos contra los dere
chos humanos fundamentales y la 
penalización de las relaciones amoro
sas". 

La delegación tuvo conocimiento 
de que, en enero, el Ministerio de Jus
ticia de Rumania nombró un Comité 
Especial encargado de revisar el artí
culo 200 con el fin de eliminarlo de la 
legislación, aunque sin eliminar ni los 
actos homosexuales que impliquen 
coacción con violencia ni las relacio
nes sexuales con menores. El emba
jador aseguró a la delegación que, en 
breve, se producirán en Rumania 
avances significativos sobre esta 
cuestión. 

El día de San Valentín (14 de febre
ro), los miembros de la Red de Gays, 
Lesbianas, Bisexuales y Transexuales 
de Al Reino Unido enviarán cartas y 
regalos consistentes en alimentos no 
perecederos a Mariana Cetiner, en la 
Penitenciaría de Aiud, Judets Alba 
lulia, Rumania. Invitamos a quien lo 
desee a hacer lo mismo. 

Pueden enviar cartas a las autori
dades rumanas pidiendo la liberación 
de Mariana Cetiner y de otras perso
nas encarceladas por mantener actos 
homosexuales consentidos, y pidien
do también la eliminación del artículo 
200. Las cartas deben dirigirse a: The 

President. D-lui Emil Constanti-
Hr nescu, Excelenti Sale, Prese-

dintele Romaniei, Palatul 
Cotroceni, Bd. 
GeiulM, — 

76238 

Bucuresti, 
Rumania. 

Si desean 
más informa
ción sobre la 
Red GLBT de 
Al Reino 
Unido pueden 
dirigirse a: 
AIUK, 99-
119 Rose-
be ry Ave, 
London 
EC1R 
4RE, 
Reino 
Unido. | 



martxoaren 
|1 koKANPAINA 

Fotografía: Xousé Simal 

Joan den martxoaren 8an Emakundek, 
Europako Parlamentuak zabaldutako deiari 
erantzunez, kanpaina bat jarri zuen martxan, Eusko Jaurlaritza, 
Foru Aldundiak, Udalak eta emakumeen elkarteekin batera. 

Arrazoiak ugariak ziren baina batez ere Afganistango emakumeen egoera kezkagarria. 
Orain dela urte batzuk Afganistango emakumeek bizitza publikoan hartzen zuten parte, 
estudiante profesional edo funtzionari gisa. 

8 



Gaur egun, talibanak herriaren bi heren kontrolatzen dutenetik, emakumeek ezin dute ikasi, ezin 

dute lanik egin, burutik behera estaltzen dituzten soineko berezi batzuk erabili behar dituzte eta 

ezin dira bakarrik atera kalera. 

Ez da giza eskubide kontua bakarrik, hil ala biziko arazoa baizik. 

Ez da, era berean, arazo erlijiosoa edo tradizioari lotutako zerbait. Lehenago, bakoitzak askata-

suna zuen koran-aren interpretazioa egiteko; gaur egun, berriz, interpretazio bakarra inposatu da. 

Horregatik, hain zuzen, egin zuen Europako Parlamentuak deia, eta horregatik antolatu dira, 

Euskadin zehar, zenbait ekitaldi. Horien artean: 20.000 kartel "Lore bat Kabuleko emakumeentzat" 

lemapean; globoen aireratzea eta "Afganistango emakumeekiko elkartasuna" izeneko manifestua-

ren irakurketa. Bestalde, 30.000 firma inguru bildu dira, eta, era berean, mahai-inguruak antolatu 

dira, eta buletinak, artikuluak eta abar zabaldu berrogeita hamar herritan. 

Ekitaldi horien artean, argazki erakusketa bat azpimarratu nahiko genuke. 

"Levantar el velo de las mujeres afganas" lemapean, Munduko Medikuak izeneko elkarteak 27 

argazki bildu ditu emakumeen egoeraren berri emateko. Erakusketaren erdia inolako arazorik gabe 

ikus daiteke. Beste erdia, aldiz, arpilera moduko tela batez estalita dago, hango emakumeek nola 

ikusten duten mundua kontura gaitezen. 

Erakusketa Leioan (EHU) egon zen ikusgai, eta baita "La Bolsa" izeneko zentroan (Bilbon). Momen-

tuz bere ibilbidea bukatu badu ere, seguraski udazkenean beste hiri batzuetan egongo da ikusgai. 

El pasado 8 de marzo, Emakunde, en respuesta a un 
llamamiento realizado por el Parlamento Europeo, 
puso en marcha una campaña en colaboración con el Gobierno vasco, las 
Diputaciones Forales, los Ayuntamientos y las Asociaciones de mujeres. 
Se pretendía, de esta forma, llamar la atención sobre una flagrante violación de los derechos de las 

mujeres. "La Declaración Universal de los Derechos Humanos", cuyo cincuentenario se celebra pre

cisamente este año, establece el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Como consecuencia 

de la "Convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra las mujeres", las 

declaraciones de Viena y Pekín ratifican los derechos de las mujeres y de las niñas como parte inalie

nable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. Y añaden: 

"A pesar de ello, en los últimos decenios han proliferado las violaciones de estos derechos; 

Afganistán constituye en la actualidad un ejemplo sistemático de este tipo. 

Ésta es la razón por la que deseamos denunciar la difícil situación en que se encuentran las muje

res de Kabul, que luchan por sobrevivir sometidas a graves tensiones y privaciones de sus derechos. 

Finalmente, afirman: "la elección de Kabul también es simbólica y va más allá de la geografía 

concreta, y ha de verse como una metáfora de todos los lugares donde se infringen derechos inter-

nacionalmente reconocidos". 

Pues bien, en respuesta a ese llamamiento de solidaridad, en Euskadi se repartieron 20.000 car

teles bajo el lema "Una flor para las mujeres de Kabul", se leyeron infinidad de manifiestos en 

solidaridad con las mujeres de Kabul; se lanzaron globos al aire; se realizaron charlas, se repartie

ron boletines y se publicaron artículos sobre el tema; además, se han recogido unas 30.000 firmas 

en más de 50 pueblos y ciudades de Euskadi. 

Dentro de la misma campaña, Médicos del Mundo organizó una exposición de fotografías bajo 

el lema "Levantar el velo de las mujeres afganas". • 
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El trabajo 
doméstico supone 
en Euskadi entre el 
15 y el 30% del PIB 

El Correo, 16 marzo 98 

Lidia Falcón encabeza 
la candidatura de mujeres 
a las elecciones europeas 

El País, 1 marzo 98 

Enpresa munduan 
emakumeen parte 
hartzea sustatuko 
du Jaurlaritzak 

i Enpresarien elkarteek 
eta Gobernuak elkarlan 
ituna hitzartu dute 

Egunkaria, 10 marzo 98 

ANA MARÍA MATUTE INGRESA EN LA ACADEMIA 

Ana María Matute 
define su obra como 
"atravesar el espejo y 
entrar en el bosque" 

El País, 19 de enero 



Los datos estadísticos confirman la superioridad académica femenina en Europa 

L a s m u j e r e s g a n a n l a b a t a l l a d e l a 

f o r m a c i ó n y p i e r d e n l a d e l e m p l e o 
Expansión, 13 febrero 98 

SANIDAD 

Brundtland, primera 
mujer elegida directora 
general de la OMS 
• La ex primera ministra noruega 
afronta una organización 
debilitada tras la polémica 
gestión de su antecesor 

El Mundo, 28 enero 98 

F a l l e c e n d o s 
m i l i t a n t e s h i s t ó r i c a s 
d e l n a c i o n a l i s m o 
v a s c o 

BILBAO. En la última semana el 
nacionalismo vasco ha perdido una parte 
importante de su historia. Haydée de 
Agirre y "Julitxo" Laskibar, dos de las 
"emakumes" más significativas de los 
primeros años del nacionalismo, fallecie
ron los pasados días 16 y 23 de febrero. 

El Mundo, 26 febrero 98 

Bella Abzug, 
pionera del 
movimiento 
feminista 
contemporáneo 
NUEVA YORK. Efe. La ex congresista Bella 
Abzug, considerada pionera del movimiento 
feminista contemporáneo, falleció el martes 
a los 77 años en un hospital de Nueva York. 

El Periódico de Álava, 2 abril 98 

El Gobierno vasco potenciará la creación 
de empleo para mujeres en áreas rurales 
El 75% de las baserritarras se siente capaz de dirigir en solitario una explotación 

El Correo, 
12 abril 98 

Deia, 
24 enero 98 

L a s m u j e r e s p o d r á n d e s f i l a r 
Los acuerdos de Irán y Hondarribia vulneran la Constitución, según el Tribunal Superior 

ÁFRICA 

Las mujeres de Sudán 
deciden qué hijos 
pueden comer ante la 
Falta de alimentos 
Diario de Noticias, 29 abril 98 

MUHAMMAD YUNUS • B A N Q U E R O D E L P O B R E 

"En la pobreza, la mujer 
lucha más que el hombre" 

El País, 25 abril 98 

L a s v i u d a s e x i g e n m a y o r p a r t i c i p a c i ó n , 

m e j o r f o r m a c i ó n y p e n s i o n e s m á s d i g n a s 
El Ministerio de Asuntos Sociales les anima al «asociacionismo autónomo, libre de partidos» 

El Diario Vasco, 19 marzo 98 
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"Non dago zure laranja erdia?" 

lemapean Emakundek erakusketa 

bat jarri zuen martxan joan den 

otsailaren 5ean, Gasteizen. Orduz 

geroztik, Bilbon egon ondore, gaur 

egun Donostian dago. Hiru 

hiriburuetatik pasa ondoren, zenbait 

ikasketa zentrotan eta emakume 

elkarteetan egongo da ikusgai. 

Erakusketa horren helburua laranja 

erdiaren, mitoa hausten laguntzea 

da. Horretarako, sei zatitan dago 

banatuta erakusketa, emakumeak 

non eta nola dauden baztertuta 

erakusten duten sei ata l . Aldi 

berean, bereizketa hori gainditzeko 

eman beharreko pausoen berri 

ematen da. 

Texto: Susana Fadón 

Argazkiak: Leire Arzuaga 

12 ^ ^ f c l l l i • 

Bajo el título "¿Dónde está tu media naranja? Emakunde ha puesto en 
macha una exposición en la que a través de textos e imágenes se 
muestran realidades de una sociedad que atribuye papeles diferen
tes a hombre y mujeres. 
La exposición está pensada para que quien la visite, tomando media 
naranja en la mano, pueda efectuar un recorrido por los espacios 

dedicados a los temas-clave o unidades en las que está distribuida, y observe los 
comportamientos sociales que nos conducen a estereotipos sobre los papeles 
que las mujeres y los hombres desempeñan en función de su género. Pero en 
este paseo, también se proponen alternativas a estos comportamientos, a fin de 
lograr una sociedad igualitaria en donde hombres y mujeres tengan las mismas 
oportunidades. Convirtiéndose, así, la media naranja en naranja entera. 

La muestra se ha podido ver ya en Vitoria y Bilbao, y en estos momentos se 
encuentra en Donostia, aunque no será el fin de su andadura, puesto que una vez 
clausurada en esta ciudad, recorrerá la mayoría de las localidades de Euskadi. 

Txaro Arteaga, directora de Emakunde, dijo en la inauguración de la muestra 
en Bilbao: "Se ha tomado como referencia esta frase, tantas veces utilizada, con 
la intención de presentar alternativas para superar esta separación histórica y 
conseguir ser ambos (hombres y mujeres) no mitades sino naranjas completas". 

La muestra está dividida en 6 unidades temáticas: 

1. Un repaso histórico, en el que se destacan los antecedentes del trabajo y 
la lucha que ha supuesto conseguir los niveles de igualdad de oportunidades de 
que hoy disfrutamos. Se refleja lo que se ha conseguido hasta el momento en el 
tema de la igualdad entre hombre y mujeres y en qué aspectos más importantes 
se está trabajando en estos momentos. Asimismo, se plantean alternativas para 
ir superando comportamientos sexistas que todavía siguen teniendo lugar, alter
nativas como la corresponsabilidad, compartir el ámbito de lo privado y lo público 
y compartir las cargas y responsabilidades inherentes a la vida de pareja. 

2. Las instituciones, y el trabajo que realizan, como elemento clave, ya que 
muchas de las necesidades que todavía existen son estructurales. Por ello, se le 
ha dedicado otro espacio en el que se hace también un repaso de lo que han 
sido las cuatro conferencias mundiales de la mujer, ya que en cada una de ellas 
se ha marcado un pequeño hito, aunque quizás haya sido la de mayor proyec
ción mundial. 

3. El mundo de la educación y la socialización en general, tanto a través 
de la familia como de las instituciones educativas. Las expectativas que se crean 
y que cambian en el momento de nacer dependiendo de si se trata de un niño o 
de una niña. La importancia del entorno familiar y social; la escuela como ele
mento de socialización; la importancia de decidir qué juguetes comprar o la coe
ducación; educar para la autonomía personal. 

4. Los malos tratos, son el caso más grave de desigualdad. Este apartado 
tiene un carácter eminentemente práctico; se apuntan algunas medidas a tomar 
en caso de agresión o acoso sexual, con teléfonos y direcciones concretas que 
se pueden llevar a casa. También se recuerda la campaña sobre acoso sexual 
que Emakunde realizó en su día y que tanto éxito obtuvo. 

5. El mundo del trabajo y las mujeres ocupa otro lugar importante dentro de 
la muestra. Hay un pequeño sistema informático a disposición de las y los 

visitantes donde se pueden encontrar direcciones y teléfonos de interés. 
La valoración del trabajo de la mujer dentro de casa, por medio del vídeo 

^ que se emitió en Euskal Telebista y se repartió por los centros de ense-



ñanza como material de debate y tra
bajo, se puede ver en la exposición. 
6. La corresponsabilidad. Ultimo 
gajo para completar la naranja. La 
implicación personal y social de los 
miembros de la pareja y el reparto de 
cargas, tareas y responsabilidades. 

El elemento mas simbólico de la 
exposición podría ser el listado que se 
presenta del reconocimiento del dere
cho al voto a la mujer, en el que se 
pueden observar curiosidades como la 
de que un país tan moderno como 
Suiza consiguiera este derecho el año 
1971. 

Hay multitud de elementos que 
pueden dar lugar a discusiones intere
santes en las aulas o en cualquier otro 
ámbito. En este sentido, hay un espa
cio preparado para que el alumnado 
que acuda a ver la exposición pueda 
trabajar con el material que allí se les 
ofrece. Este material está especial
mente preparado para las distintas 
edades, de tal manera que los más 
pequeños pueden aprender, casi 
jugando, cuáles son los comporta
mientos más apropiados para todos 
dentro de la sociedad en general. 

Hemos preguntado a algunas y 
algunos estudiantes de enseñanza 
media cuál ha sido su experiencia 
después de ver la exposición y haber 
hablado sobre los temas que allí se 
sugieren, y las respuestas son casi 
unánimes: el machismo sigue dándo
se incluso entre personas tan jóvenes. 
La sociedad no ha cambiado tanto 
como pudiera parecer a simple vista. 
Los chicos son mucho mas reacios a 
hablar sobre temas "de mujeres" o 
temas que les parezcan demasiado 
feministas. Las chicas, por su parte, 
siguen pensando que están en su 
derecho de conseguir igualdad de 
oportunidades, y todas están de 
acuerdo en que todavía queda mucho 
camino por recorrer. 

La exposición, además de plantear 
los problemas o déficits que existen, 

lana, zein 
lana? 

propone, en todos los casos, alternativas o soluciones. Además, se informa de 
hechos como que hasta el año 1975 la mujer no podía hacer prácticamente nada sin 
el permiso del marido, para llamar así la atención de quienes asisten a la exposición. 
Este tipo de noticias han interesado a muchas de las mujeres de distintas aso
ciaciones que ya han podido ver la muestra. Las que tienen edad suficiente como 
para recordar ciertas situaciones que afortunadamente han cambiado y las más jóve
nes que no pueden dar crédito a algunos datos y estadísticas que allí se muestran. 

En general, llama mucho la atención el vídeo que se expone, sobre todo por
que en él se pregunta a varias mujeres si trabajan, y la respuesta de la mayoría 
de ellas es que no, aunque sean amas de casa, ya que no consideran como tra
bajo el realizar las tareas del hogar. 

También se han utilizado otros elementos visuales y hasta tridimensionales; 
como la de las mochilas transparentes que porta una pareja y que se han relle
nado de cajitas o "cargas", a partes iguales, por aquello de que una imagen vale 
más que mil palabras. 

Así mismo, se expone parte del centro de documentación para que el público 
tenga una idea de las publicaciones que posee Emakunde, y a las que puede 
acceder; o información sobre temas relacionados con el empleo, (normalmente es 
una de las mayores demandas); tesis doctorales y muchas otras diferentes obras. 

Con objeto de que nadie se llame a engaño, y de dejar claro que no se trata 
de un tema exclusivo de mujeres, sino que cada problema que afecta a las 
mujeres incide en los hombres también, aunque a veces de manera diferente, 
se encuentra expuesto un poster con pensamientos como éste: "Por cada 
mujer que está cansada de actuar con debilidad, aunque se sabe fuerte, 
hay un hombre que está cansado de parecer fuerte cuando se siente vul
nerable", m 

tu media naran i a? 



L U Í Congreso 
Internacional sobre 
género y políticas 
de acción positiva 

Ekainaren 10, 11 eta 12an "Generoari eta 

ekintza positiboko pol i t ikei buruzko 

nazioarteko I I Batzarra" ospatu da 

Donostiako Miramar Jauregian. 

Emakundek orain dela zortzi urte antolatu 

zuen gai honi buruzko lehenengo batzarra, 

eta, oraingoan, legegintzaldiaren 

bukaerarekin batera, aproposa iruditu 

zaigu ekintza positiboko polit ika 

publikoak aztertzea. Helburua, gaur egun 

indarrean dauden polit ika horiek aztertu 

eta ondorioak ebaluatzea l i tzateke. Hitz 

batean: nola prestatu hurrengo milurteko 

arazoei aurre egiteko. 
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A lo largo de los últimos años se 
ha venido avanzando en todo el 
mundo tanto en el conocimiento, 
como en el desarrollo de estrategias 
en relación con la igualdad de opor
tunidades entre hombres y mujeres. 
Reflejo de este avance fue la IV 
Conferencia Mundial sobre las Muje
res en Pekín. 

En nuestra Comunidad se ha 
venido trabajando en este sentido y 
Emakunde/ Instituto vasco de la 
Mujer ha centrado su actuación prin
cipalmente en dos niveles: por un 
lado, en el impulso de políticas de 
acción positiva en la propia Adminis
tración; y, por otro, en la sensibiliza
ción de la sociedad en su conjunto 
para la superación de las situacio
nes de desigualdad existentes entre 
hombres y mujeres. 

El seguimiento y el análisis de 
ambos cometidos llevados a cabo 
en Euskadi y el conocimiento de las 
políticas y experiencias en torno a 
este tema emprendidas en otros paí
ses, así como el debate que susci
tan, son junto al establecimiento de 
nuevas relaciones y la consolidación 
de las viejas con quienes trabajan 
en favor de la igualdad de oportuni
dades entre hombres y mujeres en 
diferentes ámbitos y niveles, lo que 
persigue este Congreso celebrado 
los días 10, 11 y 12 de junio en el 
Palacio Miramar de Donostia. 

LA NECESIDAD DE UN II. 
CONGRESO INTERNACIONAL 

En el camino recorrido por Ema
kunde contamos en sus inicios con 
un primer Congreso sobre Acción 
Positiva que, además de servirnos 
para el intercambio y la reflexión de 
las políticas aplicadas en otros paí
ses en materia de igualdad de 
oportunidades, nos proporcionó la 
confianza de que nuestro trabajo 
se dirigía en la misma dirección y 
que fluía en la misma corriente de 
las iniciativas internacionales más 
avanzadas. Ahora, en este final de 
legislatura y prácticamente agota
do el período de vigencia del II 
Plan de Acción Positiva para las 
mujeres en la Comunidad Autóno
ma de Euskadi, nos parece un 
momento adecuado para detener
nos a analizar las políticas públicas 

de acción positiva desarrolladas 
desde diferentes ámbitos. 

Éste es el marco donde se inscri
be este II Congreso Internacional 
sobre Género y Políticas de Acción 
Positiva, cuyo objetivo principal es 
realizar una puesta al día de las polí
ticas públicas, analizar las estrate
gias que se plantean y evaluar los 
resultados de dichas políticas. En 
definitiva, prepararse para abordar 
los retos pendientes para el nuevo 
milenio. 

EL CONGRESO DÍA A DÍA, TEMA 
POR TEMA 

Durante estos tres días se anali
zarán las políticas relacionadas con 
la acción positiva y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hom
bres, al tiempo que se presentarán 
experiencias concretas en relación a 
diferentes ámbitos, (conciliación y 
transversalidad en las políticas de 
igualdad, educación, salud, empleo, 
pobreza, violencia y marginalidad, 
toma de decisiones) y se analizarán 
experiencias de evaluación. 

El Programa del Congreso está 
elaborado en torno tres temas-obje
tivo a realizar cada uno de los días. 
Así el primer día está dedicado a 
establecer el marco de referencia 
de las Políticas Públicas de la 
Acción Positiva, en donde primera
mente se determinará la perspecti
va Internacional de las Políticas 
Públicas en el marco de la Declara
ción de Pekín de la mano de Ger-
trude Mongella, Secretaria general 
de la IV Conferencia Mundial sobre 
las Mujeres, y de Kristen Timothy, 
Directora adjunta de la División 
para el avance de la Mujer de la 
ONU. 

Posteriormente, las políticas de 
Igualdad entre las mujeres y los 
hombres en Europa serán materia 
de Olóf Olafsdottir del Consejo de 
Europa y de Soledad Blanco Man
gudo representante de la Comisión 
Europea. Y, por último, el marco 
Jurídico y económico correrá a 
cargo de representantes del Con
sejo de Europa y de la Comisión 
Europea, junto con la participación 
del Gobierno Vasco y de la UPV-
EHU. 

En lo concerniente al segundo 
día, son las estrategias de interven
ción y las tendencias actuales hacia 
las que se vuelcan las políticas 
públicas de cada ámbito las prota
gonistas de la jornada. A través 
de la celebración de grupos de tra
bajo simultáneos, y organizados de 
modo que en la participación de 
cada uno de ellos exista la combi
nación de expertas y representan
tes de Organismos Internacionales 
como la ONU, la Comisión Europea, 
con la de expertas y representantes 
de nuestra Administración y de 
nuestra Universidad, se propone 
realizar un intercambio de experien
cias y propiciar el debate sobre el 
tema. 

Por la tarde de este mismo día, la 
Conciliación, la Corresponsabilidad 
y el Trabajo Remunerado serán los 
temas de exposición de Begoña 
Arregi de la UPV-EHU, Soledad 
Murillo de la Universidad de Sala
manca y de M § Angeles Duran del 
(CSIC), respectivamente. La Minis
tra de Trabajo de Suecia y M 8 Jesús 
Agirre, Diputada de Bienestar Social 
en Álava, nos hablarán de los servi
cios sociocomunitarios. 

El objetivo del tercer día viene 
ligado al análisis de la presencia de 
las mujeres en la toma de decisio
nes, tanto desde la participación 
política como a través de lobbys y 
movimientos sociales. 

Pilar Pérez Fuentes, de la UPV-
EHU, disertará sobre las estrategias 
para el acceso de las mujeres a la 
toma de decisiones; sobre el Marco 
Institucional nos hablarán Isel Rive
ra, representante de la ONU en 
España, y Francisca Bennasar, re
presentante de la Comisión de los 
derechos de las Mujeres en el Parla
mento Europeo, así como represen
tantes de los Grupos Parlamentarios 
Vascos. 

La evaluación también será objeto 
de análisis de este Congreso Interna
cional, concretamente el intercambio 
de experiencias en la evaluación de 
las políticas de Acción Positiva: meto
dología, indicadores, dificultades de 
aplicación, resultados. 

Se darán a conocer tanto las ex
periencias Comunitarias como las 
del Estado y de Euskadi de la mano 
de ponentes especialistas en estos 
temas. • 



* w a i ÍI] 

íTí 
W m m urante mucho tiempo tuve en las estanterías de mi 

W M biblioteca un espacio destinado a l i teratura femenina. 
j/^^^^^r El arte no es independiente de la condición humana -
me decía-, no es lo mismo formar parte de una tradición l i te rar ia 
anglosajona que sudamericana y, por supuesto, el hecho de ser mujer se 
ref le ja en la l i teratura. Había leído poco y creía que la condición de 
mujer unía a las autoras más que cualquier otra característica de ese 
pensar sobre la vida que es escribir. Además, las singularidades que 
atribuía a la l i teratura femenina -sensibilidad social y capacidad de 
reflexión sobre los sentimientos- se concentraban en aquel terr i tor io 
privado de mis preferencias. Entonces, la l i teratura femenina tenía 
para mí el valor que dio Proust a la expresión 'lengua extranjera 1 

cuando di jo: "Los libros hermosos están escritos en una especie de len
gua extranjera". 



La primera de las grandes escritoras que 
me cautivó fue Jane Austen. Sus libros llenos 
de magia poseen el misterio de esa especie de 
lengua extranjera que atrapa la vida. Los diálo
gos impregnados de humor irónico que sostie
nen sus heroínas, en lucha entre la verdad y la 
falsedad, las hacen avanzar hacia el conoci
miento. Y esas largas conversaciones convier
ten a Austen en antropóloga social de un tiem
po en el que la mujer era concebida como una 
mercancía para el matrimonio. Detrás de cada 
frase que ella escribió multitud de ideas luchan 
por adquirir sentido para quien lee. El narrador 
quiere saber y por eso narra, dice en el prólo
go de su última novela la interesante escritora 
española contemporánea Belén Gopegui. Casi 
dos siglos antes Jane Austen habría suscrito 
esa afirmación. 

Si entre Jane Austen y mis lecturas actuales 
sólo hubiera leído libros escritos por mujeres, 
tal vez aún creería en la literatura femenina. 
Sin embargo, aquella clasificación de mi 
pequeño tesoro que, inocente, servía a mis 
preferencias, se mostró pronto imposible de 
mantener. Las exclusivas características que 
atribuía a la literatura femenina se tambalearon 
cuando leí a Chéjov, Proust, Henry James, 
Baroja... sus páginas parecían adaptarse a 
aquellas premisas ingenuas con las que había 
acotado la literatura femenina. Pero mis con
vicciones y el espacio que destinaba a esa 
literatura en mis estanterías desaparecieron 
una noche en la que una amiga escritora me 
informó que la mejor 'literatura femenina' la 
había leído en las páginas de Truman Capote. 
Yo admiraba la primera novela del escritor 
americano, Desayuno en Tiffany's, y, aunque 
personalmente prefería a Carson McCullers, 
contemporánea suya menos reconocida, no 
pude negar que Capote escribía en aquella 
especie de lengua extranjera. 

Tampoco hoy podría asegurar si es menos 
femenina la sensibilidad del ruso Chéjov que la 
dulce perversión de los relatos de la inglesa 
Ruth Rendell, ni trazar una frontera entre sen
sibilidad femenina y masculina; pero sé que 
ambos están entre 'mis escritores'. Chéjov sólo 
puede escribir literatura rusa y masculina, de la 
misma manera que a Rendell le corresponde 
otra marca de género y nacionalidad. Además, 
el maestro del cuento moderno fue médico, 
tuberculoso, hijo del siglo pasado, de familia 
poco acomodada...La marca de género es 
determinante, pero ¿en qué medida? Las cla
sificaciones e intentos de agrupamiento no le 
sientan bien al arte, eso sí lo he aprendido. Sir

ven para las promociones u otros intereses 
como el estudio, y hasta para ordenar unas 
estanterías, pero para poco más. 

¿Qué es literatura femenina?, ¿la ciencia 
de madame Curie era femenina?, ¿existe una 
política femenina? En cualquiera de estas acti
vidades humanas hay menos mujeres de las 
que yo necesito para sentir que vivimos en un 
mundo justo. Pero, ahora, cuando escucho 
hablar de literatura femenina más bien me 
molesta. He observado a críticos y lectores 
varones que mencionan esas dos palabras con 
el mismo desprecio que asocian decoración 
femenina a volantes y puntillas; que no osarían 
hablar de ciencia femenina al referirse a las 
investigaciones de una bióloga y nunca distin
guirían entre docencia femenina y masculina 
en las enseñanzas que imparten una catedráti
ca de física molecular y un catedrático de 
redacción periodística. En definitiva, que aso
cian literatura femenina con subliteratura. No, 
gracias; si es así, para mí no existe la literatu
ra femenina. 

El problema es identificar lo femenino con lo 
otro, en el sentido de inferior categoría. No con 
esa especie de lengua extranjera maravillosa y 
misteriosa que se nos escapa; aunque lo que 
dice nos concierne. Pero quien ha leído a las 
grandes autoras sabe que nadie en su sano 
juicio puede equiparar literatura femenina y 
subliteratura; quien se ha dado la oportunidad 
de admirar la singularidad de Safo, Jane Aus
ten, Carson McCullers, Jean Rhys o Patricia 
Highsmith, lo sabe. Porque la literatura, como 
el arte, es una manifestación absolutamente 
singular del ser humano. Por eso es necesario 
reivindicar una literatura escrita por mujeres, 
que sólo las mujeres como habitantes del 
mundo pueden escribir, la suya; porque de 
esas singularidades está hecha la literatura 
universal. 

Tal vez más mujeres en papeles activos 
solucionarán el déficit actual de voces femeni
nas: más directoras de revistas y periódicos, 
más redactoras jefes, más editoras, críticas, 
miembros de jurados... más escritoras que 
puedan recrear nuestra visión de la realidad y 
saldar una deuda de siglos. Ése es el desafío: 
que esa búsqueda que es escribir, el intento de 
ordenar el mundo y el paso del tiempo, de pen
sar con precisión por medio del lenguaje, 
encuentre todas las mujeres escritoras que 
necesita. 

Texto: María Bengoa (periodista) 



Urtemuga lehorraren kronika. Kronika, Maiatz, 1989. 

Bestaldean. Poesfa, Susa, 1991. 

Bakean utzi arte. Nobela, Susa, 1994. 

Bizi nizano munduan. Nobela, Susa, 1996. 

Amorezko pena baño. Nobela, Susa, 1996. 

Orain. Poesfa, Susa 1998. 

Donostia,1943 
Irakurle izan naiz beti-

danik, irakurle porrokatua, 
mundua literaturaren bidez 
askatasun handiz desku-
britzen ikasi zuena. 

Berdin jarraitzen dut 
orain, galaxia Gutenberg-
en lilurak joa. 

Eta nigan liluratuta izku-
tatzen zen irakurle maite-
minduak beste zerbait 
behar izan zuen: istorioak 

asmatu, hitzarekin jolastu, hizkuntza perpausetan 
maneiatu... Zer esanik ez, nigan dagoen emakumeak ere 
zerbait berria behar zuela: basora sartu nahi eta sartu 
egin zen. Subjetu izateko bidea aurkitu zuen bertan, eta 
irudipena daukat, lilurak lagun, badudala puska baterako 
idazten duen irakurle izaten jarraitzeko arnasa. Nire bi 
niak ondo antolatuta daude: irakurleak nire idazle-aldea 
lanean jartzen du, eta zuzentzen du, eta istorioak pape-
rera eraman nitzan xaxatzen. 

Horretan nago, lilurak iraun bitartean, haize freskua 
arnasteko faltako ez zaidala esperoan. 

Norentzat? 
Oraintsu arte ez nuen prezeski inorengan pentsatzen. 

Baina, irakurle batzuekin aurrez-aurre hitz egin ondoren, 
nerabetasunaren atakan daudenentzat idatzi nahi duda-
la ikusi dut. 

Nire literaturaren ezaugarriak? 
Bakarrik esan dezaket haurrak serio hartzen ditudala; 

beraiek ere aintzakotzat hartuak izan nahi dute eta. 

ARGITALPENAK: 

Bertan ikusia. Erein, 1984. 

Mari Marietta. Alberdania, 1996. 

Lapitz baten ibilerak. Erein, 1997. 

Uraren bezpera. Eugenio Andrade (poesia itzulpena), Pamiela, 1991. 

Zaldibia, 1961 

Zergatik eta norentzat idazten dudan erantzuteko gal-
detzen didate. Beste galdera orokor askok bezala asko 

jakin nahi dute eta alde 
horretatik muinera jotzen 
duten galderak dira. 

Baina lerro gutxitan 
esplikatzekotan, zerbait 
idaztea bakarren batek ira-
kurtzeko asmoarekin egiten 
dena da. Eta lantegi hori 
honela bideratzen da. 
Batek espero du libururen 
bat argitaratu duenean, 
egunen batean, bakarren 
batek, apalen batetik atera-
ko duela. Eta berriz apale-
an laga aurretik begirada-

ren bat botako diola. Berriz apalean laga aurretik, espe-
ro du, lehendik irakurleak ezagutzen ez badu, hitz, esal-
di edo poemaren batekin luzatuko duela liburua berriro 
apalean laga bitarteko unea. Orduan idazle guztiak 
Scherezade gara eta irakurle bakoitzaren baitan dago 
gure bizitza edota gure heriotzaren erabakia. Irakurleren 
batek, hitz bat, lerro bat, poema bat gogoan hartzen due-
nean eta gero beste poemaren bat irakurtzeko eta gogo-
an hartzeko gomuta hartzen duenean, salbatuak gara. 
Salbatuak gara irakurlea idazleak zer esan nahi zuen 
pentsatzen jarri orduko. Orduan, testuak harilkatzen ditu 
bi arnasaldi, idazlearena eta irakurlearena, eta orduan, 
Scherezadek bezala, idazleak ez dio beldurrik gauari. 

Gehien gustatu zaidan nire liburuaren izenburua gal-
degiten didate. Izenburuen artean, agian, GabeziakUau-
tatuko nuke. Nire liburuen artean, ziurrenera, idatzi ez 
dudanen bat, eta Scherezadek bezala irakurleren bat 
liburuak zer esan nahi duen pentsatzen jartzea lortuko 
duena. 

ARGITALPENAK: 

Gabeziak. 1980. 

Hostoak. 1983. 

Derrotaren fabulak. Pamiela. 1986. 

Osinberdeko Khantoreak. Pamiela. 1986. 

Manual Devotio Gabekoa. Pamiela. 1994. 

Gabeziaren Khantoreak. Antologia. Pamiela. 1995. 

h\mWHA HftUMa 
Alegia, 1964 

SENARRAK ETA 
ABENTURAK 

Almudena Grandes idaz-
le madrildarrari entzun nion 
behin, nobela, senarraren 
modura, lotura sendoa sor-
tzen duen zerbait dela, eta 
ipuina, berriz, noiz behinka-
ko amodiozko abenturen 
modukoa, laburragoa eta di-
da batekoa, eta bera, ezer 
baino lehen, nobelista dela. 
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YOLANDAIARRIETA 
Etxebarria, 1963 

Txikitan, etxe handi bat, 
kale zabal bat, txokoz bete-
riko herria eta, ordurik 
gabeko erlojua neuzkan. 
Hazi ahala, etxeak txiki-
tzen, kaleak estutzen eta 
txokoak desagertzen joan 
ziren. Neure buruarekin 
haserre, asteguneko igan-
dea topatzen hasi nintzen. 
Antzerkiak eta umeek 
lagundu zidaten; beraiekin 
eta beraiengan berraurkitu 
nituen haurtzaroko jauregi 
erraldoiak, espaloirik gabe-
ko kaleak, txokoz inguraturiko herriskak... Eta liburuak 
iritsi ziren. Antzezlanak batzuk. Ipuinak, besteak: Badago 
ala ez dago?, Begigorritarren erlojua, Hegaldiak, Denbo-
raren kanta-kontuak, Lekurik bai?, Nola bizi, zazpi bizi, 
gaztetxoentzat. Noiz baina?, Bihozkadak eta, agian, 
aurrekoen arima barnean duelako edo, gehien maite 
dudan dostorratza eta haria, handientzat. Eskoletako ira-
kurleei esaten diet, niretzat, liburuak idaztea eskutitzak 
idaztea bezalakoxea dela. Batzuetan Yolanda-neskatila 
dela zerbait kontatu nahi diena. Besteetan, Yolanda-nes-
katoa. Azken aldi honetan, Yolanda-emakumea.... 

... Ordurik gabeko erloju haren bila jarraitzen dut, bien 
bitartean. Hura... hura galdu zela esaten didate aitita-
amamek. Paperak eta boligrafoak, ostera, geroz gertua-
go dudala. 

ARGITALPENAK: 

Begigorritarren erlojua. S.M. Baporea, 1992. 
Badago ala ez dago? Eusko Jaurlaritza,1992. 
Hegaldiak. S.M. Baporea, 1994 
Denboraren kanta-kontuak. S.M. Baporea, 1995. 
Noiz baina. Egan, 1995. 
Nola bizi, zazpi bizi. Desclee de Brouwer, 1996. 
Lekurik bai? Eusko Jaurlaritza, 1996. 
Bihozkadak. Egan, 1996. 
Jostorratza eta haria? Kutxa Fundazioa, 1998. 
Badago ala ez dago? Aizkorri, 1998. 

Bermeo, 1932 
Zergatik idazten dudan galderari erantzuteko zera 

esan behar dut: beharrizanak eraginda idazten dudala. 
Niretzat, idaztea, derrigorrezko ekintza bat da, egunero 
dutxatzeko ohitura bezalakoa. Ordubete, bi ordu, edo 
gehiago askotan, hartu beharra izaten dut egunero, gero, 
idazten dudana sastarretara joango bada ere. 

Norentzat idazten dudan? Idazteko jardunean murgildu-
ta nagoenean, ez dut pentsatzen nork irakurriko duen. 
Horretan pentsatzeak mugatu egingo ninduke. Hala ere, 

gazte-literaturan sartu ezkero, 
kontutan eduki behar dut har-
tzailearen izaera, ez baita ber-
din 12-15 urte bitarteko gazte-
eentzat edo helduentzat idaz-
tea. Dena den, sarritan hori ere 
ez dut izaten buruan. Eta "peka-
tu" bat aitortu behar badut: nik 
edozer irakurtzen nuen umetan, 
gaztetan eta gero ere. 

Nire idazlanetan ezaugarri-
rik balego, bi gauza azpimarra-
tuko nituzke: alde batetik, 
benetako gertakizun konkretuetan oinarritzen ditut nire 
lanak; urteek ematen didaten ikuspegia oso zabala izanik, 
beti gogoratzen dut nire bizitza luzean ikusi edo entzun-
dako zerbait, garrantzitsua iruditzen zaidana; bestalde, ia 
beti agertzen da itsasoa, ezin ukatu horri lotuta bizi nai-
zena. 

ARGITALPENAK: 

Isuritako ura ez da batzen. 1991. 

Baiona, 1959 
Idazten dut gehinbat hitzak 

maite ditudalako, idaztean hi-
tzak ixiltasunean lerratzen dire-
lako ene burutik irakurlea izan 
daitekeen pentsamenduraino: 
adibidez, apirilako egun euritsu 
hau nola parteka idatzi gabe? 
Ixiltasunaren banatze ideia horri 
eransten diot gure hizkuntzaren 
hilezkortasunaren kontzientzia. 
Idazten beti idazten dut urgentziaz, ixurtzen doakidan hitza 
azkena bailitzan. 

Euskarazko idazleen, are emakume idazleen "merka-
tua" hertsia da, txikia, murritza, alta irakurleak badira, 
baditugu, baditut. Haientzat idaztea bereziki, eder zait, 
dela olerki, dela kantu-texto, dela artikulu edo eleberri. 
Bestea norbera da. 

Bakardade intimoak, mende bukaera honetako autismo 
kulturala, hausturak, eraikuntzen epopeiak idazten saiatzen 
naiz, emazte ahotsak sartuz, garatuz, nortasun apurtu uga-
riak, exilioak eleen bidez berrosatuz: lekukotasuna litzateke 
ene literatura, baina ez hori bakarrik, bai eta ere jokoa, atse-
gina, beldurra... Bizia hots! Emazteek badugu munduaren 
ikuspegi bat eta horren agertzea da ene erronka! 

ARGITALPENAK: 

Bizitza nola badoan. Poesia, Maiatz, 1984. 
Basilika. Nobela, Susa, 1984. 
Emakumeak idazle. Saiakera, Txertoa, 1984. 
Krodokil bat daukat bihotzaren ordez. Poesi'a, Susa, 1986. 
Udaran betaurreko beltzekin. Nobela, Txertoa, 1987. 
Just love. Poesia, Maiatz, 1988. 



Ni ez ba. Ni abenturazalea naiz. 
Gure amak segituan egingo luke bere irakurketa: 

"noski, senarra gauza serioa da, nobela bezala, eta ipui-
nak, aldiz, abenturen modura, txolinkeriak". (Esan beha-
rrik ez dago bereizketa honekin ez nagoela konfome, ez 
benetako bizitzan, ez eta literaturan ere). Ni literaturan ez 
nago ezkonduta, ez eta ezkontzeko amorratzen ere. Hori 
bai: sekula ez dut esaten inoiz ezkonduko ez naizenik. 
Baina orain arte abenturek erabat asetu izan dute nire 
jolaserako gogoa, disfrutatu egin izan dut abentura 
bakoitzarekin. Eta disfrutatzeko aukera ematen didaten 
bitartean jarraituko dut idazten. Sufrimendurik txikiena 
sentitzen hasten naizen egunean, akabo abenturak. 

Gustoko dudan liburuaren izenburua, ba, egia esan, 
ez dakit. Hainbeste aldatzen naiz! Baina urteak pasa 
arren oraindik gustatzen zaidan bat aipatzeagatik, "El 
libro de los amores ridiculos", Milan Kunderarena. 

ARGITALPENAK: 
Ezer baino lehen. Elkar, 1992. 
Lehenago zen berandu. Alberdania, 1995. 

Errenteria, 1949 
1. Nire iritziz, literatu-

raren esparrua zabala da 
eta askea, non onartzen 
dudan sailkapen bakarra 
kalitatearena baita. 

2. Haurtzaroaren uni-
bertsora hurbiltzeko arra-
zoi anitz dago. Besteak 
beste, VVilliam VVoeds-
worth poeta ingelesak 
aipatzen duen "spot of 
time" horren beharra, non 
helduak haurtzaroaren 
oroitzapenetara jotzen 
duen babes eta kontsolamendu bila, baita heldua izatearen 
zauriak sendatzera ere. 

3. Haur literatura lantzea erronka literario itzela izan 
daiteke edozein idazlerentzat: emozio eta ideia sakon 
asko adieraztea ahalik eta hizkuntz-baliapide gutxiene-
kin. Batzuetan lortzen da, besteetan ez. 

4. Haurra ez da irakurle literarioa jaiotzen, bilakatzen 
da baizik. Beraz, haurren gaitasun literarioa lortzeko kali-
tatezko literatura beharrezkoa da. Klitxe eta estereotipo 
higatuak bilakaera horren etsairik nagusienak dira. 

5. Eta, bukatzeko, gogoan izan ezazue ni bezalako 
elefante direnetan badaudela txori baten bihotza dute-
nak, eta, hiltzean, San Pedrok epaiketarik gabe zeruko 
ateak zabaltzen dizkiela, bihotzeko haurtasuna gorde-
tzen jakin izan dutelako. Eta horrek, mes amies, elefan-
te-xendari astuna kentzen dio. 

ARGITALPENAK (beste askoren artean): 
Amets Uhinak. Elkar, 1982. 
Txan Fantasma. Elkar, 1984. 

Errusika. Elkar, 1988. 
Iholdi. Erein, 1988. 
Maria eta Aterkia. Elkar, 1988. 
Alex. Erein, 1990. 
Julieta, Romeo eta Saguak. S.M., 1994 
Nire eskua zurean. Erein, 1995. 
Katuak bakar-bakarrik sentitzen direnean. Anaya-Haritza, 1997. 

Bilbo, 1948 
Haurtzaroan, lehen fikzioa 

eta poema irakurri ordutik, idaz-
le izan nahi nuen, geroago 
beste gauza batzuk nahi izan 
ditudan bezain sutsuki: nire 
herria, euskara, lana, gizon bat, 
lau alaba, eta, azkenean, asko 
kostata baina, neure burua ere 
bai. Egun, urte, kilo eta zigarro 
erre pilo bat nire erraietan dara-
matzalarik, gauza berberak 
nahi ditut -agian, haur izaten jarraitzen baitut- horien 
barne idatzi nahia biziki gorderik. 

Zeren eta, nire ustez, idazle izan nahia, maite izatea 
besterik ez baita: maitasun amorratua, irensten eta gai-
nezkatzen zaituenetakoa; grina sadomasokistaren an-
tzekoa, zeinak alde batez torturatzen zaituen, eta beste 
aldez zeure bizitzaren plazerrik biziena eman dizun. 
Amodio sutsu horri esker, Estokolmo sindromepean 
egongo bazina bezala, zure borreroaren esklabu bihur-
tzen zara, halabeharrez. 

Hau dela eta, nire testu-literarioak barrungaltzak -eta 
galtzontziloren bat- tolesten, komuna garbitzen edo lite-
ratur Teoria ikasten nuen bitartean sortarazi ditut. Eta 
tolesten, garbitzen edo ikasten diharduten beste andrez-
ko batzuentzat eginak ditut. 

Gaur egun, Haur Literaturatik ikasi dudana burutu 
nahi izango nuke, eta, agian haur izaten jarraitzen baitut, 
aurreko andra horien haurrentzako istorioak idatzi. 

Nolanahi ere, euskal "idazlesa" izan nahi dut azkene-
rarte. 

ARGITALPENAK: 
Lau sasoitako zipriztinak. Nobela laburra, Susa, 1985. 
Amets bizia. Nobela laburra, Susa, 1986. 
Polifonia. Nobela. 
Hor dago. Aurten ere diferente izanen da ipuin bilduman argitaratua, 
Susa,1983. 
Andalusia gaurregun eta hemen. Ipuina, Barakaldoko Revista dei 
Centro Andaluz, 1986. 
Ipuina. Ipuina, TTu-TTua aldizkarian argitaratua, 1984. 
Tropikal. ipuina, TTu-TTua aldizkarian argitaratua, 1985. 
Eguneroko gauzak. Ipuina, Arbola aldizkarian, 1987. 
Andre zuria. Antzezlana, Xabier Zorrozarekin batera. Euskaltzaindia 
eta B.A.K., 1985. 
Maria haurdun dago. Antzezlan laburra, Antzerki laburra 1984 bildu-
man, 1985. 
Antzerkia. Antzezlan laburra, Antzerki laburra 1985-bilduman, 1986. 



mm m m i\mi 
Lekeitio, 1962 

Idaztea, niretzat, intimi-
tatea, borondatea eta goza-
mena gauzatzea da, aldi 
berean. Eta lagungarria zait 
zenbait galderaren erantzu-
nera hurbiltzeko, oroitzape-
nak gaurkotzeko, izuak 
pixka bat menderatzeko, 
bame-munduko zurrunbilo-
ak argitzeko, zirrarak eta irri-
kak itxuratzeko, eguneroko-
tasunaren pisua arintzeko... 

Horregatik, oro har, 
idazten dudana sentimenduen ingurukoa da, barruzalea, 
liluren eta desliluren jokotik sortua; eta azal zein edukiz-
ko ezintasun eta ezgaitasunekin topo egin arren, beti ere 
beti zerbait aurkitzen dudalako idazten dut. 

Jolas bihurtzen den premia, eta premia bihurtzen den 
jolasa da idaztea. Ihesbide eta enkontru. Irudimena eta 
hitzak elkarrengana hurbilduz eraikitzea. 

ARGITALPENAK: 
Uneka... gaba. Narrazioak, Labayru & BBK, 1986. 
Oi ondarrezko emakaitz! Poesfa, Lasarte-Oriako Literatur Lehia-
ketak 91, beste batzuekin batera. 

ttlllftl Jlk'llttM 
Lizarra, 1955 

Eskatutakoari eran-
tzunez, hona hemen 
nire aportazio txikia 

Ez da erraza galde-
tzen didazuenari eran-
tzutea: zergatik idazten 
dudan, norentzat, nire 
literaturaren ezauga-
rriak. Idatzi egiten dut, 
lehenengo eta behin, 
beharrizana delako, eki-
din ezin dezakedan 
zeregina delako... nor 
bere zoroak bizi du, 

antza, eta hori da ni bizi nauen keria. Idazten dut, biga-
rrenez, gehiago bizitzeko, nireak ez diren bizitzak ere 
neureganatzeko, ez dakidanaz gehiago jakiteko, eran-
tzun ezin daitezkeen galdereei erantzuna bilatzeko. Eta 
azkenik, idatzi, zergatik? haatik idazten dut, beste zuribi-
derik behar ez dudalako. 

Aurrekoa esan ondoren, begi bistakoa da lehenengo 
eta behin nire buruarentzat idazten dudala, baina faltsua 
litzateke esatea irakurlerik ez dudala aurreikusten idazte-
ko prozesuan zehar. Balizko irakurlea beti dago buruan 
jirabiraka, ez adinik ez aurpegirik ez izanagatik ere. Hiz-
kuntza badu alegia, irakurle euskalduna da. 

Nire literaturaren ezaugarririk ezin izango nuke 
zehaztu. Niri baino, irakurle edo kritikariari dagokio gal-
derari erantzutea. Esan dezakedan bakarra da fikzioa 
egin arren ez dudala simulakrorik egin nahi. Asmaturikoa 
dagit, baina ez gezurra. Nire literaturak egia izan nahi du, 
egia bere txikitasunean. 

ARGITALPENAK: 

llusioaren ordaina. Ipuin bilduma. Erein. Donostia. 1983. 
Aurten ere diferente izanen da. Batzuren artean. Susa. Donostia. 1985. 
Bai... baina ez. Nobela. Susa. Donostia. 1986. 
Emakume-literatura zer da, eta zertan da?. Jakin, 45. zkia. 1987. 
Julene azpeitia. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz, 1988. 
Legez kanpo. Nobela. Elkar. Donostia. 1991. 
Asterix pirinioetan. 9408 Narrazioak. Egunkaria, 1994. 
Nerea eta biok. Nobela. Txalaparta. Tafalla 1994. 

IfVHlJ] i M H U A 

Elgoibar, 1971 
Zergatik eta norentzat 

idazten dudan galdetu dida-
te. Ez da erraza erantzutea. 
Gogoan daukat nola ume-
tan Printze Txikia izeneko 
liburu zoragarria irakurri 
nuen. Garai hartan helduak 
arrotzak ziren niretzat, 
baina, era berean, nik egin 
ezin nituen hainbat gauza 
eskura zuten. Eta horrek 
inbidia ematen zidan. 

Printze Txikiak irakatsi 
zidan haurren mundua mai-
tatzen. Geroago, "La historia interminable" irakurtzean, 
Bastian izeneko mutiko protagonistaren eskutik fantasiaz 
beteriko abentura zoragarri bat bizitzeko aukera izan 
nuen. Eta poliki-poliki, nik egin ezin nituen gauza haieta-
ko asko eta asko liburuetan topatzen nituela konturatu 
nintzen. Poliki-poliki, nik neuk nahi banuen, nire gustuko 
istoriak asmatu eta nik nahi nuen pertsonaiak erabiliz, 
errealitate guztiz magiko bat sortzeko gaitasuna ere 
banuela ikusi nuen. Eta aprobetxatzea erabaki nuen. 
Zergatik ez? Pertsonaiak, ideiak, irudiak eta sentimen-
duak eskuartean hartu eta horiek konbinatuz, Jainkosa 
bat izango banintz bezala, sortzen nuen nik nahi nuen 
bezalako mundua. Fiziozkoa, baina sentsazioz betea. 
Horregatik jarraitzen dut irakurtzen. Horregatik idazten 
dut. Niretzat, lehenbizi. Eta besteentzat baita ere, nik 
sentitzen ditudan gauza horiek guztiak besteei sentiaraz-
teko ilusioz. Ume izan nahi duen helduak ume izaten 
jarraitu dezan. Eta, helduek bezala, maitasun hitzak en-
tzun eta muxu emelen zaporea probatu nahi duen hau-
rrari irudimenaren atetik sartzen laga eta edozertarako 
lizentzia emateko. 

ARGITALPENAK: 

Tentazioak, Ipuin-bilduma, 1998. 
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Bilbo, 1969 

Askotan galdetu izan 
didate zergaitik idazten 
dudan. Eta niri, zergaitiari 
buruz erantzutea baino erra-
zagoa egiten zait zerk bul-
tzatuta idazten dudan eran-
tzutea, zertarako eta zeren 
bidez edo/eta zertaz balia-
tzen naizen horretarako. 

Txiki-txikitatik izan naiz 
galdera asko egilea, nere 

aldamenekoak aspertarazterainokoa; eta ume garenean 
galdera guztiek dutela erantzunen bat uste dugun arren, 
nagusitzen garenean hori ez dela hala ulertzen dugu eta, 
beraz, bizitzak eskaintzen dizkigun bizipen eta sentsa-
zioen zirrarak nolabait formak egituratzen hasten gara. 
Nere kasua, idatziz egitea izango litzateke, hau da, bizi-
tzan jasotzen noan hitz, soinu, gertakizun, iruzkin, den-
bora iragaite eta abarrek neregan sortarazten duten sen-
tipen edo galderei erantzun bat eman nahian. 

Era edo modu intimoan idaztea da nere helburua, 
hala ere, gainontzeko gizaki guztiek era batera edo bes-
tera egiten duten zerbait dela uste dudalako, aldatzen 
den gauza bakarra forma delarik: idazkera, musika, kiro-
la etab. Literatura, komunikatzeko tresna bezala ulertzen 
dut eta, arrazoi hori dela medio, nere idazlanei halako 
misterio edo iradokizun kutsu bat ematen saiatzen naiz, 
idazlanaren amaieraraino mantentzen dena, espero ez 
den gertaeraren batekin bukatzeko. Azken esaldi edo 
orrialdeetan kokatzen dut ia beti narrazioaren bidez adi-
tzera eman nahi dudana, irakurlea, erreflexiora gonbida-
tzea dudalarik helburu nagusia, nik neuk aldez aurretik 
egin dudan erreflexiora, hain zuzen. 

ARGITALPENAK: 

Oharra: Ipuin Guztiak. 
Askoren artean argitaratuta. 

ARGITALPENAK: 

San Pedro Bezperaren ondoak. 1972. 
Zergatik Panpox. 1979. 
Aspaldian espero zaitudalako ez nago sekula bakarrik. 1982. 
Maitasunaren Magalean. 1982. 
Saturno. 1984. 
Aurten Aldatuko da nire bizitza. 1991. 

Elgoibar, 1971 

Antes de tomar 
conciencia de que escri
bir pedía un destinata
rio, ya estaba escribien
do. Me escribía autísti-
camente y el hacerlo me 
producía un placer muy 
singular que lindaba con 
un sentimiento ilusorio 
de libertad cósmica. En 
ese momento todo ocu
rría de dentro de una 
oscuridad aislante que 
ocultaba la existencia de coordenadas y direcciones. 

Cuando el destinatario apareció no lo hizo como un 
faro o una señalización de carreteras ordenando una 
dirección única a la danza gozosa y circular de mis 
letras, sino como una instancia que pedía un compromi
so entre la autocomplacencia abismal de mi escritura y 
su comunicabilidad. 

Aceptado el compromiso, no sufrí ninguna pérdida; 
escribo para quien elijo, quiero, estimo y reconozco. No lo 
podría hacer para satisfacer a cuantos más mejor porque si 
lo hiciera estaría respondiendo a una exigencia mercantil, 
nada que ver con el gozo que se define por su gratuidad. 

PUBLICACIONES: 

Espejo de extrañeza. 1986. 
Por los ríos va el navio. 1989. 
Memorias de una época difícil. 1990. 

Donostia, 1947 

Maiz errepikatzen dut nire-
tzat, idaztea, amets egitea 
bezala dela. 

Gero, amets horiek inter-
pretatzeko aditu bat behar da 
eta ni ez naiz psikiatra. Ezta 
ornitologo ere. Sarritan erabil-
tzen dudan bigarren metafora 
honetan ni txoria naiz, txori 
burutsua, baina ez ornitologo. 
Jakin badakit gure artean badi-
rela bietan trebe direnak, baina ni ez. Nik txori ameslaria 
izan nahi dut, ez beste. 

mxm\ mmmi 
San Sebastián, 1953 

¿Por qué escribo? 
Porque a veces el silencio 
no basta. 
Por costumbre, por placer, 
porque desde niña me 
gusta expresarme en un 
folio blanco. 
Por desacato, 
porque a veces no com
prendo nada de lo que ocu
rre a mi alrededor. 



Por Amor, 

porque a veces la palabra no basta. 

¿Para qué escribo? 

Para calmar la furia y el desencanto 
para mirar más de cerca a la gente, 
para quererla, 
para decirme, decirle 
que no estamos solos... 
¿Para quién escribo? 

Para ti 
para mí. 

PUBLICACIONES: 

Amigas mías, detestables amigas. 

Bilbao, 1942 

En pro: La experiencia me 
dice que quizá el mayor valor 
que tiene mi estilo es que mis 
textos y mis ilustraciones 
comunican cosas. Sobre 
todo las que son poco con
cretas, las sensaciones, los 
sentimientos y que lo hago 
con una cierta comicidad. 

Abarco mucho: me gusta 
ilustrar textos pero también 
portadas o prensa. Me 

gusta escribir para niños y para adolescentes. Me gusta 
traducir y lo hago a menudo del alemán y del inglés. 

En contra: Soy muy rápida trabajando, lo que quiere 
decir que puedo ser superficial e irreflexiva. No sé des
cribir nada, mas que sintéticamente y me cuesta dibujar 
mundos que no me gustan como calles llenas de coches 
o cielos de aviones o perspectivas complicadas. 

En pro y en contra: Me gusta la gente y la naturaleza, 
aunque en la vida real tengo que confesar una adicción 
por los ordenadores bastante considerable. 

Conclusión: Llevo la friolera de veinte años y algo 
más trabajando en este campo. Profesionalmente no me 
quejo. Bueno, me encantaría tener un chalet en las 
Bahamas que nunca tendré, pero creo que soy bastante 
feliz, aunque sea una osadía decirlo. 

PUBLICACIONES (entre otras): 

Historia de un erizo. Miñón, 1978. 
Munia y la luna. Destino, 1982. 
Los zapatos de Munia. Destino, 1983. 
Munia y el cocolillo naranja. Destino, 1984. 
Munia y la señora Piltronera. Destino, 1984. 
Pablito. S.M. 
Las estaciones. S.M., 1985. 
Antes, ahora, después. S.M., 1985. 
El diario de Pepe. Alhambra, 1986. 
Los hijos de la abuela. Alhambra, 1989. 
La bufanda azul. Alhambra, 1989. 
Ala de mosca. Pirene, 1989. 

Munia y los hallazgos. Destino, 1990. 
Babi es Bárbara. Empuñes, 1990. 
Historia de Niño. Edelvives, 1990. 
Por los aires. S.M., 1991. 
Un elefante en la cocina. Júnior, 1994. 
Marta después de aquel verano. Mondadori, 1995. 
Txoriburu. Destino, 1998. 
Cuentos rellenos. Gaviota, 1998. 

Tolosa 

Hace ya tiempo, 
anidan en mí 
pensamientos extraños 
que logran estremecerme. 
Jinetes apocalípticos, 
adueñándose de la precaria paz. 

En el lindero constante 
de ebriedades nocturnas, 
y las largas horas de un día 
y otro día... 
Lóbrega se hace a veces 
la estancia en esta vida, 
en la que a menudo desfallezco. 

Pero mi estirpe de Poeta 
(no sé aún de donde) 
me rumorea el ardor; 
Y sonámbula, 
sigo, sigo al destello. 
Aunque a veces, 
Gimiendo. 

PUBLICACIONES: 

La isla y otros poemas. Madrid, 1968. 
Collages. Madrid, 1969. 
El vacío y las horas. Hórdago, 1981. 
Momentos. Hórdago, 1985. 
Antología poética. Los 23. Hórdago, 1981. 
Yacer en la honda. Torremozas. 1998. 

No sabría explicar en pocas palabras por qué, para 
qué o para quién escribo. Esas preguntas se me antojan 
más adecuadas a la realización de una operación de 
mercado que a la vocación, la pasión o la necesidad de 
escribir. No es que no escriba yo para triunfar, claro, sino 
que el triunfo económico o popular no siempre me mues
tran una imagen de escritor o escritora con la que me 
gustaría compararme. Tampoco el triunfo de hélice, es 
decir, entre los profesionales, ya sean críticos o escrito
res, es muy satisfactorio, pues te aparta por lo general 
de la gente corriente. Lo que una sueña es triunfar entre 
todos los públicos pero con una literatura de calidad, sin 
demasiadas concesiones. 



En cuanto a cómo empe
cé a escribir, yo creo que fue 
porque mucho antes de 
escribir empecé a leer los 
libros de la biblioteca de mi 
padre. Había muchos y nin
guno me estaba prohibido. 
Mucho después de la revista 
del colegio o de los cuentos 
que le vendía a mi propio 
padre, he publicado mis pri
meros libros en editoriales 
"de verdad" y lo he hecho 
desdoblando mi actividad 

como profesional universitaria y como ensayista; en este 
último caso incluso firmo con una parte de mi nombre 
completo: Maria Charles, a modo de pseudónimo. 

PUBLICACIONES: 

Ciencia y apocalipsis. Madrid, Fondo de CE. 1989. 
En el nombre del hijo. Confidencias de nueve autores. Barcelona, 
Anagrama, 1990. 
Etxezarra. Novela. Barcelona, Anagrama, 1994. 

Madrid, 1954 

¿Por qué escribo? Sobre 
todo, por que me gusta. Inde
pendientemente de que a 
veces -casi siempre- la labor 
me resulta trabajosa, escribir 
es para mí un disfrute. Nunca 
he padecido ese terror a la 
página en blanco que muchos 
autores dicen sentir, y creo que 
esa falta de angustia tiene bas
tante que ver con el hecho de 
que la literatura no sea para mí 
un medio de vida. Mi profesión 
es antes que nada la docencia 
universitaria y eso me confiere a la hora de escribir una 
libertad total, sin presiones de ningún tipo: ni tengo que 
cumplir plazos, ni me veo apremiada por la necesidad de 
ganarme la vida con mi literatura. 

¿Para qué escribo? Me gustaría saberlo. Creo, de 
todas formas, que para sentirme libre e independiente, 
para expresar cosas que quizás en la vida cotidiana no tie
nen un cauce de salida y pueden verterse en la escritura. 

¿Para quién escribo? La verdad es que en el momen
to de escribir no pienso en un destinatario concreto. 
Luego, suele suceder que las cosas que he escrito les 
gustan sobre todo a los lectores que, por una u otra cir
cunstancia, comparten conmigo la complicidad de unas 
lecturas comunes. En lo que escribo hay mucho de 
intertextualidad, de juego metaliterario, y creo que quien 
más puede disfrutar de ello es alguien capaz de desen
mascarar esos reflejos. 

Si tuviera que resumir mi actitud hacia la creación lite
raria, diría que escribo ante todo porque me hace sentir
me más libre y más independiente. Quizás por eso tengo 
cierta fama de autora "retirada", que frecuenta poco los 
tiras y aflojas del mundillo literario. 

PUBLICACIONES: 

El rapto del Santo Grial. 1984. 
Los Sefardíes: historia, lengua y cultura. 1986. 
Nuestro milenio. 1987. 
Una ciudad llamada Eugenio. 1992. 
El sueño de Venecia. 1992. 

mm «¡Muí] ¡mi 
Bilbao, 1974 

La literatura crea mun
dos y recrea el mundo. 
Desde el gesto con que el 
autor, en sus ritos privados, 
nomina la realidad y le da 
forma, hasta el ademán con 
el que el lector abre el libro, 
(la puerta, la entrada a otras 
vidas), las historias y las 
palabras se entrecruzan, se 
forman y malforman, de tal 
manera que no se sabe cuál 

fue la idea primitiva, qué originó el resultado que llegó 
hasta el lector, último escritor de la historia. 

Escribimos para sentirnos dioses y dar vida a criatu
ras, para dejarnos seducir con lo desconocido, para des
cubrir el misterio que se esconde en los pasos cotidia
nos; y porque en las frases de otros, en la psicología y 
las aventuras ajenas descubrimos migajas de nuestra 
voz, fragmentos de nuestra existencia. 

Trazamos palabras en nuestros ritos privados por la 
misma razón por la que abrimos libros, puertas, entradas: 
por el afán de volar, de huir, de escapar a otro lugar. De 
encontrar, más allá de las páginas, el territorio definitivo en 
que no resulte necesario hacer preguntas, indagar razones. 

PUBLICACIONES: 

Irlanda. Planeta, 1998. 

Santurtzi 

Escribo y me explayo poéticamente, porque creo que 
es involucrarme con mi vehículo expresivo hacia los habe
res vocacionales que me empujan a postular con preemi
nencia la creación lírica con la convicción espiritual y cultu
ral exigida. Mientras voy percibiendo pensamientos que 
amasen mi mundo literario, también los sentimientos me 
producen altibajos emocionales, tan dados en el escritor, 
que hacen concebir el gusto por los sabores de un porqué 
interrogante. Cuando escribo más pronuncio el número de 



la suerte que quizá me esté 
esperando en mi trémulo gaje. 
Pongo mi arma de artista que 
busca la metamorfosis de la 
palabra, aunque el aliento huela 
a nicotina, a cenicero roto. 
Escribir es una necedad profe
sional, porque hay muchas 
razones sobre el mundo literario 
arrebolando la ética convencio
nal hecha de juegos y de clanes. Escribir para mí es encon
trarme conmigo misma, es la necesidad convincente e ine
ludible que me ordena azares, contexturas inconformistas 
en mi silueta de mujer, a veces evanescente cuando voltea 
la zozobra esperando que suene la campana de la inspira
ción en el cósmico silencio. Escribo para que alguien se 
interese por esta libertad que me acompaña a transitar por 
el mundo de la poesía. Escribo para tí. 

PUBLICACIONES: 

Estrofas de mujer. Bilbao, 1981. 
El alma Iluminada. Bilbao, 1981. 
El limbo obrado. La Pañuela, la Cartulina, Jaén, 1982. 
Edad de la mañana. Rondas, Barcelona, 1984. 
El Canto de la Sirena. Bilbao, 1985. 
En la hoguera del tiempo. Vlgo, 1986. 
Los dones del azar. Palencia, 1989. 
El Parnaso íntimo. Vigo, 1989. 
Breviario de Sentres. Pola de Lariana, Asturias, 1990. 
7 Pintoresias. Colección 1/2 Vaca, Madrid, 1993. 
Los caudales del leudo. Torremozas, 1997, Madrid. 

Donostia, 1957 

Escribo con una preten
sión artística, para hacer 
Literatura. Esto me incita y 
me obliga a pensar en la 
tradición y en el tiempo de 
cualquier escritura. 

En estos tiempos, me 
importa más el "cómo" que 
el "qué" de las historias. O, 
lo que es casi lo mismo, la 
música tanto como la letra. 

Aspiro a decir más con menos. En fin, que creo a pies 
juntillas aquello de "lo bueno si breve..." etc. 

He abierto con la tradición literaria, cierro igual. La 
Literatura me parece un mundo, el mundo; dentro, mis 
países predilectos tienen el "relieve" de Rulfo o Pavese o 
Borges o Lispector o Duras. Dentro, el continente más 
rico, más tentador, más estimulante me parece el de la 
escritura femenina. En esto estoy. 

PUBLICACIONES: 

Silverio Girón y otros cuentos. 1986. 
Querida Teresa. 1988. 
La historia de amor de Margarita Maura. 1992. 
Efectos secundarios. 1996. 
El mal más grave. 1997. 

MU* til ell|*l№ 
Algeciras, 1953 

La literatura ha sido y es mi 
vida, un gran abanico de 
comunicación entre mi mundo 
interior y los demás, compar
tiendo sentimientos cotidianos 
que surgen en la trayectoria de 
todo ser humano. 

En mi condición de mujer, 
me siento atada a la palabra, 
cordón umbilical de mi existen
cia. La poesía la vivo, la des
grano, como un campo vital de 
expresión, lleno de ritmos y 
musicalidad. Es una necesi

dad íntima, un desnudo del alma, para sobrevivir al 
desencanto. Y no morir. 

El universo de la mujer en la literatura tiene matices 
diferentes al masculino, pero no por ello debemos dife
renciar los dos mundos entre sí. Encontrarnos a través 
de ella es todo un reto, claramente enriquecedor. Sus 
diferentes géneros abren a la creatividad, la tabulación. 
Y debemos, quienes tenemos el placer de escribir, trans
mitirlas. 

La fuerza de la palabra nunca se perderá. 

PUBLICACIONES: 

Testamento de lunas. 1983. 
Los hijos de la sombra. 1986. 
Cárcel de la memoria. 1992. 
Al viento. 1996. 

4 4 * f J 
México, 1927 

Empecé a escribir a los diez 
años. Fue una necesidad que sur
gió de lo más profundo de mí. 
Desde entonces no lo he dejado, 
ha sido un largo y duro camino, en 
el que he sufrido frío, hambre, falta 
de sueño; pero en ningún momen
to, cuando mis amigas y mi familia 
salían los domingos y yo me que
daba sola en casa escribiendo, sentí una sola duda de 
que tal vez me hubiera equivocado. Ahora tengo publi
cados treinta y dos libros, en Navidad aparecerán cua
tro más y acabo de terminar uno que he titulado "Los 
mejores cuentos del mundo". Admito la posibilidad de 
que mi gran amor me haya hecho incurrir en la exagera
ción, pero en lo profundo de mí misma creo que es ver
dad, que son los mejores. Doy vida a los personajes, 
porque ellos llevan un mensaje de amor, esperanza, 
amistad; y no sólo los que son buenos, también creo per
sonajes malvados; pero siempre dejo en su corazón una 
luz y una semilla de bien, porque pienso que así es la 



realidad; que en la humanidad no hay nadie que sea 
totalmente malo. Con los años me he convertido en una 
solitaria; escribo y pienso, y me digo: "Mis amigos: Dios 
y los personajes de mis cuentos". 

PUBLICACIONES: 

Bajo el brillar de las estrellas. Novela, De. Franciscana, 1955. 
La cortesía de la vida moderna. Ensayo, Edltex, 1975. 
Encontraron el camino de Cristo. Biografía, Paulinas, 1963. 
Una luz en el camino. Novela, Ed. Franciscana, 1959. 
Edtih Stein. Biografía, Paulinas, 1965. 
El gigante de bronce. Cuento, Paulinas, 1954. 
La historia del pan. Paulinas, 1965. 
La historia del vino. Paulinas, 1965. 
La historia de la casa. Paulinas, 1965. 
La historia de las legumbres. Paulinas, 1965. 
La historia de los animales domésticos. Paulinas, 1965. 
Mi mundo maravilloso. Col. 24 cuentos, Izar, 1991. 
El perrito que quería volar. Cuento, Public. Fher, 1993. 
Los niños y el lobo. Cuento, Public. Fher, 1993. 
Diego y su aventura en el planeta desconocido. Cuento, Fher, 1993. 

Londres, 1962 

Preguntarle a alguien por 
qué escribe viene a ser como 
preguntarle para qué escri
be. Preguntarle a alguien por 
qué escribe viene a ser como 
preguntarle, a otro o al mis
mo, por qué anda en bicicle
ta. La gente anda en bicicle
ta porque le gusta y porque 
se le da más o menos bien, 
pero también anda en bici para desplazarse, se empieza 
escribiendo por placer y por emulación, también para que 
le quieran a uno/a, y, generalmente, se termina escribien
do por dinero (fase a la que espero llegar pronto, por el 
bien de mi cuenta bancaria). 

La literatura, como se hace con el lenguaje, tiene 
muchos usos sociales que se derivan de ella de manera 
natural, pero, básicamente, los seres humanos hacen arte 
porque son seres humanos, aunque no todos ellos se 
dediquen a actividades artísticas, como no todos andan 
en bicicleta. La literatura es también un acto de comuni
cación, muchas veces fallido, y al escritor/a le escriben, no 
escribe para quien quiere sólo para quien puede. 

PUBLICACIONES: 

Cantos del dios oscuro y otros poemas. 
Una temporada en el invierno. 

OflDl L I AMO T X 0 A 
Donostia, 1953 

¿Por qué escribo? La respuesta es sencilla, porque lo 
necesito; para mí no se diferencia en absoluto de respi

rar o vivir. En mi interior el 
hecho de ser escritora es 
algo consustancial con 
estar viva y respirar la exis
tencia, traduciéndola espiri-
tualmente mediante mi pro
pio lenguaje literario. 

¿Para quién escribo? 
Para todos aquellos que 
saben leer, y también para 
todos aquellos que no 
saben, porque los libros 

también pueden ser contados junto al fuego bajo la luz de 
las estrellas. 

¿Para qué escribo? La respuesta a esta pregunta es 
casi idéntica a la que he dado en la primera pregunta. Tal 
vez en esta añadiría también: porque me gusta compar
tir con los demás mis poemas, mis narraciones, mi mira
da sobre el mundo, mis pensamientos sobre muchas 
cosas que nos rodean e influyen; en una palabra, porque 
es mi especial forma de vivir con los otros, ofreciéndoles 
por medio de mi Literatura lo que mejor sé hacer. 

PUBLICACIONES: 

Luz de aire. Poemas, libro conjunto con el escultor R. ligarte, Edarcon, 
1982. 
Centauro. Poemas, Torremozas, 1989. 
Antología poética. Baroja, 1988. 
La edad de los bárbaros. Poemas, Foggia, 1997. 
La nieve en los manzanos. Poemas, Capitel, 1998. 
Kískili-Káskala. Relatos, Vosa, 1994. 
Lukas eta Hontza. Narrativa infantil. Mensajero, 1995. 
Zainorilandia. Narrativa infantil, Elkar, 1996. 
Bibote batzuren istoria. Ibaizabal, 1997. 
Mister Popoffen abestia. Ibaizabal, 1998. 
El mundo de una manzana. Desclée de Brouwer, 1998. 

Pamplona, 1962 

Escribo de la misma 
forma que otros hacen pan 
o tinajas. Es cuestión de 
idiosincrasia, que, como 
bien dijo Gómez de la 
Serna, es una enfermedad 
sin especialista. El acto de 
escribir nace en el de leer e 
imaginar y enlaza con el 
placer de dar forma, mode
lar y recrear, es así de primario, parte del gusto por la 
materia, en este caso las palabras, y llega a la satisfac
ción de lo elaborado con elementos esenciales y sim
ples. Cuando leo un poema recién escrito soy el pana
dero oliendo la masa que se hornea o el alfarero que ve 
consolidarse ante sus ojos lo que antes fue blandura de 
arcilla, pura posibilidad. Elaborar una teoría sobre el ofi
cio de escribir es siempre posterior al hecho mismo y, por 
lo tanto, no le es necesaria al escritor. Hablar de la escri
tura como terapia, exorcismo, enfermedad, autoconoci-
miento, ordenación del caos, etc, no deja de resultar una 
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justificación o una divagación ociosa. En la base de mis 
escritos hay biografía y elección. 

Allí permanece la niña que inventaba cuentos y guio
nes para distraer las idas y venidas al colegio, la que 
hablaba en verso con su madre y, años después, la ado
lescente que apuró lecciones de educación sentimental 
en la novela del XIX. Por esto escribo, y lo hago para 
quienes compartan la dicha de jugar con las palabras, 
con las historias, con las emociones, con todo aquello 
que de no quedar escrito se escapa fácilmente. 

PUBLICACIONES: 

El nombre que me diste. Regional de Murcia, 1993. 
Mi nombre verdadero. Pamlela, 1997. 

Bilbao, 1956 

Los actos apasionados, 
que construyen la vida, sue
len ir acompañados del 
deseo de comprender y 
explicar su sentido. Una aspi
ración imprescindible para 
reconocer lo que un@ quiere 
y necesita. Vivir, amar, escri
bir, ¿por qué?, ¿para qué? 

En algún momento, 
aparece la necesidad de 
encontrar respuestas propias para estas y otras realida
des que escapan a la lógica vital prefigurada. 

La búsqueda supone recrearse a sí mismo y a los otros 
desde o lo que se vive, se ama y se escribe. Una explora
ción permanente a la que el escritor/a, con intuición poética 
e imaginación narrativa, da forma y expresión en el texto. 

En el fondo, quizá se trate de un pretexto para des
cubrir los universos imaginarios presentidos en el mundo 
narrativo propio, darlos a conocer y compartirlos, des
pués, con los lectores. 

Y en esa comunicación última, si fuera posible, el 
sosiego de un anhelo a través de la palabra literaria: 
otras historias y otra voz más en el mundo para dar 
cuenta del conocimiento vital que nos une a la realidad, 
a la sensibilidad y a los sueños. 

PUBLICACIONES: 

Reflejo de una llama. 
Cuando llaman a la puerta. 
Sietelenguas el ladrón y la pequeña eider. 
Rikkitikki. 

Bilbao, 1939 

No resulta fácil dejar libre a un poema, soltar la cade
na: puede morder a veces. Escribo porque tengo que vivir. 

Me explico. Creo que la 
poesía es un forma de ver el 
mundo. Es un forma de pre
guntar, incordiar, constatar 
que existimos, provocar, 
hacerte intolerable ante el 
silencio, crear un problema, 
un formidable problema que 
rompa el mundo sumiso y 
aburrido que hemos creado, 
en el que nos dicen qué 
tenemos que hacer, cómo y 
cuándo; dónde está la puerta del laberinto. Escribir es 
empecinarte, hacer volar el cerco de las ideas. Escribir es 
tener la honestidad suficiente para saber callarse cuando 
sólo somos capaces de compartir silencio, que ya es bas
tante. Es difícil hacerlo, porque hay que luchar para poner
se en body, por lo menos en body, y enseñar, aunque sea 
parcialmente, el cuerpo de tu alma. 

Por todo eso, escribo. 

PUBLICACIONES: 

Cuando las horas son fuego. 1984. 
El cerco de los pájaros. 1986. 
Ático para dos. 1989. 
Ballestas contra el miedo. 1990. 
¿Quién ha visto un ambleo?. 1994. 
Rótulo para unos pasos. 1997. 

Salamanca, 1957 

Se recuerda a sí misma 
reuniendo palabras desde 
que la memoria decidió ins
talarse en sus costumbres. 
Nombrar la procedencia de 
este hábito de escribir, así 
como las razones que le 
llevan a hacerlo no es tarea 
fácil. Igual que se peina el 
viento o se esculpe el 
vacío, su poesía araña el 

papel o camina por la pantalla del ordenador siempre 
que las palabras necesitan ser algo más que palabras. 
Más que enemigas, la página o la pantalla en blanco son 
sus mejores aliadas, pues aunque su poesía es amante 
de las distancias cortas necesita espacio para expresar
se, para contemplarse y, a menudo, para saltar al otro 
lado del espejo o de la luna. Espontánea y visceral, su 
poesía reclama la atención del lector desde el palimp
sesto y el movimiento, a pesar de mostrarse, o porque se 
muestra, como una fotografía disparada por sorpresa. 
Escribe de cuanto tiene que ver con los sentidos, los 
cinco, porque considera que todo puede ser expresado 
poéticamente. 

PUBLICACIONES: 

Poétrica visualizable. Gala Naneres, Ed. Vltoria-Gasteiz, 1996. 
Antilogía poética. Ed. Arteragin, Navarra, 1997. 



L a pr imera iniciativa d e un taller d e l i teratura p a r a 

m u j e r e s la tuvo el A y u n t a m i e n t o d e S a n S e b a s t i a n . 

E s o ocurr ía a l lá por el a ñ o 1 9 8 8 . Pos te r io rmente , se 

h a s u m a d o a la m i s m a el A y u n t a m i e n t o d e Bi lbao. 

1 r a k i i r t z e a z g o z a t z e k o 

A c t u a l m e n t e e n S a n S e b a s t i a n , los ta l le res s e 

impar ten e n seis cen t ros cu l tura les , y son a l r e d e d o r 

d e 1 5 0 las m u j e r e s q u e t o m a n par te e n los m i s m o s . 

E n Bi lbao, e n c a m b i o , son 3 0 0 las m u j e r e s q u e s e 

a c e r c a n a "La Bolsa" p a r a part ic ipar e n es tos ta l le

res m e n s u a l e s . 

La d inámica es la m i s m a e n todas partes: Las mujeres 

leen un libro al m e s y poster iormente se c o m e n t a . 

Por otra par te , tanto e n Bi lbao c o m o e n S a n S e b a s 

t ian, es tos ta l leres t a m b i é n s e rea l i zan e n e u s k e r a . 

Testua: Ainhoa Irazu Argazkiak: Leire Arzuaga 



"Emakumea eta literatura" deritzen 
tailerrei esker, Donostiako eta Bilboko 
450 emakume literaturan murgiltzen 
dira urtero. 

Datozen orriotan literaturarekin eta 
emakumearekin estu lotutako jardue-
ra bat azalduko dugu: emakumeei zu-
zendutako literatura tailerrak. Donos-
tiako eta Bilboko emakumearen zer-
bitzuek antolatutako tailerrok emaku-
meak dituzte protagonista. 

Batetik, bai partehartzaileak eta 
bai tailerrez arduratzen direnak ema-
kumezkoak dira. Bestetik, salbuespe-
nak salbuespen, literatura saio horie-
tan aztertzen diren liburuak emaku-
mezkoek eginikoak dira. Tailerron 
nondik-norakoak ezagutzeko progra-
metako arduradunekin, zuzentzailee-
kin eta partehartzaileekin soiastu 
gara. Besteak beste, Koro Garmendia 
Donostiako Udaleko emakume saila-
ren buruarekin, Bilboko emakumea-
ren zerbitzuko Maite Bartolomerekin 
eta Luisa Etxenike eta Itziar Zubiza-
rreta Donostiako tailerren zuzentzaile-
ekin hitz egin dugu. Itziar eta Luisa, 

gainera, egun emakumeek kulturan 
duten rolaz mintzo zaizkigu. 

Donostian 1988an jarri ziren mar-
txan literatura tailerrak. Horiek Luisa 
Etxenike idazlearen proposamenaz 
sortu ziren. Luisak egitasmo bat aur-
keztu zion Rosa Bello orduko emaku-
me sailaren buruari. Egitasmoak ema-
kumearen zerbitzuaren onespena 
jaso zuen. 

"Egitasmoak funtsez emakumeak 
emakumeek egindako liburuetara hur-
bilaraztea zuen xede. Nire asmoa, 
ikastetxe eta unibertsitateko ikaskete-
tatik at geratzen zen eta oso garran-
tzitsua den emakumezkoek eginiko 
literatura ezagutaraztea zen. Helbu-
rua, emakumeei kultura mota hori era-
kustea zen, literaturari dagokionean, 
euren formakuntza eta ezagutza 
zabal zezaten eta, aldi berean, ezta-
baida sor zedin" azaldu du Luisa 
Donostiako erderazko tailerrez ardu-
ratzen den idazleak. 

Bilbon, berriz, orain dela sei urte 
ekin zioten emakumeentzako literatu-
ra tailerrak antolatzeari. Emakumea-
ren zerbitzuko Maite Bartolomek ager-

tu digunez, aisia formakuntzarekin 
bateratzeko ideiatik sortu ziren taile-
rrak. 

" Hasiera batean ikastaro ezberdi-
nak antolatzen genituen, makrame, 
autoestima eta erlajazioa, esaterako. 
Aurrerago, kultur sorkuntzan emaku-
meak egindako lanaren inguruan eta, 
hain zuzen ere, emakumearen litera-
turaren historian jardutea otu zitzai-
gun. Gure helburua emakumeen 
literaturaren historia berreskuratzea 
zen. Guretzat oso garrantzitsua da 
gizarte mailako arlo guztietan emaku-
meen partehartzea bultzatzea. Aldi 
berean, literatur sorkuntzarako gune-
ak sortu nahi genituen. Hutsune 
nabarmenak sumatu genituen emaku-
mearen eta kulturaren ildoan. Hutsu-
ne horiek betetzeko ekin genion taile-
rrak antolatzeari" esan du Maitek. 

Bai Bilbon eta bai Donostian, urte-
ak joan urteak etorri, programak gero 
eta garrantzi handiagoa hartuz joan 
ziren. Partehartzaileen kopuruak gora 
egin zuen. Halaber, denborak aurrera 
egin ahala, motibazio berriak sortu 
ziren. Hala, Donostian, literatura topa-



gune horien edukia zabaltzea erabaki 
zen. "Lehendabiziko urteetan bakarrik 
emakumeek idatzitako liburuen ingu-
ruan jarduten genuen. Duela hiru urte 
programan gizonezkoen literatura tar-
tekatzea erabaki genuen. Interesga-
rria iruditu zitzaigun testuinguruko 
literatura agertzea. Orain literaturaz 
zentzu zabalean hitz egiten dugu. 
Emakumearen literaturari gehiago 
erreparatzen diogu, noski. Zortzi libu-
ruotatik bi gizonezkoek eginak dira. 
Gainera, emakumearen literaturaren 
hipotesia emakume irakurlearenare-
kin batera lantzen dugu. Horiek izan-

go lirateke gure ardatzak" diosku 
Luisa Etxenikek. 

Egun, Donostian, sei kulturetxe eta 
emakume zentrotan burutzen dira tai-
lerrak. Guztira 150 emakume pasa-
txok hartzen dute parte horietan. 

Bilbon, berriz, 300 emakume ingu-
ru joaten dira "La Bolsa" egoitzan hile-
an behin burutzen diren literatura 
saioetara. 

Literaturan barrena, munduan 
barrena 

Literatura saio berezi horietan 
maila bikaineko literatura aztertzen 
da. 

Dinamika berdina da leku guztie-
tan. Emakumeek liburu bat irakurtzen 
dute hilero, hurrengo saioan mahai 
gainean jarriko dena, hain zuzen. 

Donostiako kasuan egile ezberdi-
nen. XX.mendeko literatura jartzen da 
mahai gainean. Bilbori dagokionean, 
mendeko egileek ezezik, lehenagoko-
ak izaten dituzte hizpide. 

Nolanahi ere, zuzentzaileentzat 
kalitatearen eta barietatearen inguru-
ko irizpideak oso garrantzitsuak dira. 
Hori dela eta, estilo, joera, herrialde, 
eta belaunaldi ezberdinetako litera-
turaz mintzo dira. 

Tailerrak programa ezberdinetan 
oinarritzen badira ere, guztiek bat egi-
ten dute gauza batean: irakurketa iriz-
pideak garatzeko bide eman nahi 
diete emakumeei. 

Luisa Etxenikek dioenez, progra-
mek ikuspegi zabalena eskaini nahi 
diete emakumeei. 

"Beti sarrera bat egiten dugu. Ba-
tzuetan autorean datza. Beste batzue-
tan, generoan. Joan den hilean Ana 
Maria Mossen "Vals negro" irakurri 
genuen. Hartan, sarrera elaberri histo-
rikoan zetzan. Zenbaitetan, herriak 
eta egoera historikoak aztertzen ditu-
gu, Toni Morrison edo Nadine Gordi-
meren kasuetan legez. Esperientzie-
tan ere sakontzen dugu. Kasu asko-
tan partehartzaileek liburuetan aipa-
tzen diren antzeko egoerak bizi dituz-
te. Gure asmoa eztabaida ahalbide-
tzen duenean sakontzea da. Literatur 
formakuntza baino gehiago eman 
nahi diegu emakumeei" esan du Lui-
sak. 

Urte hauetan zehar tailerretako 
emakumeek egile haundi frankoren 
obrak irakurri ahal izan dituzte, hala 
nola, Marguerite Duras, Agota Kristof, 
Mercedes Rodoreda, Carmen Martin 
Gaite, Soledad Puertolas, Marina 
Mayoral, Luisa Castro, Gabriela Mis-
tral, Marguerite Yourcenar, Raymond 
Ouenaud, Scott Fitzgerald, Miguel 
Torga, Ana Maria Moss, Nadine Gordi-
mer, Toni Morrison, Pearl S. Buck, eta 
erreferentziatzat hartu daitezkeen 
beste hainbat egilerenak. Baita euskal 
idazle bat edo besterenak ere, esate-
rako, Bernardo Atxagarenak. 

Ez dira falta izan, gainera, modan 
dauden egileak: Maria Eugenia Sala-
berria, Rosa Montero, Carmen Rigalt, 
Lucia Etxebarria... Saio guztietan egi-
leen bizitzako pasarteak, zein garaien 
eta gaien ezaugarriak eztabaida sako-
nak eragin dituzte. 

Euskarari eutsiz 

Urte batzutik hona, bai Biibon eta 
bai Donostian tailerrak euskaraz eta 
erdaraz burutu daitezke. Aipatu hirie-
tako emakumeen zerbitzuek, premiaz 

jabeturik, euskarazko tailerrak antola-
tzea erabaki zuten. 

Koro Garmendia Donostiako ema-
kumearen zerbitzuaren buruaren ara-
bera, derrigorrezkoa zen euskarazko 
tailerrak antolatzea. 

"Harrigarri xamarra egiten zitzai-
gun erderazko hainbat talde egotea 
eta euskarazkorik ez egotea. Beraz, 
talde bat osatzeko ahalegina egin 
genuen. Euskaraz aritzeak berezita-
sun batzuk dakartza. Kontuan hartu 

"Los talleres de literatura en 

euskara tienen sus propias 

especificidades, ya que 

muchas de las mujeres que 

acuden no están alfabetizadas" 

behar da euskarazko ikastarora joa-
ten diren emakume asko 35 urtetik 
gorakoak direla. Adin horretako ema-
kumeak euskaraz alfabetatu gabeak 
dira eta orduan beharra oso diferen-
tea da. Konturatu ginen emakume 
horiei eskaintza hori eman behar 
geniela" azaldu du Korok. 

Bai Bilbon bai Donostian euskaraz-
ko tailer bakarra dago. Bilbon, Josune 
Muñozek zuzentzen du. Donostian, 
berriz, Itziar Zubizarretak. 

Euskarazko saioetan gehien bat 
beste herrietako autoreekin lan egiten 
da. Horrez gain, euskal idazleen 
lanak, hala nola, Ramon Saizarbitoria, 
Xabier Montoya, Bernardo Atxaga, 
Patxi Zubizarreta eta beste hainbat 
idazleren lanak erabiltzen dira. 

Euskarazko taldeak nahiko hetero-
geneoak dira. Horietan emakume 
gazte eta helduak daude. 

"Guztiak euskaldunak dira. Ez 
daude denak euskaraz alfabetatuta. 
Badira emakumezko batzuk aurten 
euskarazko beren lehendabiziko libu-
rua irakurri dutenak. Gure asmoa 
emakume horiek euskaraz irakurtzen 
animatzea da, horretarako gauza dire-
lako. Gurea literaturaz gozatzeko tai-
ler bat da, eta saiatzen gara hizkuntza 
ez dadila horretan oztopo bat izan. 
Dena dela, irakurtzeaz gozatzeko ohi-
tura behar da. Tailerren bidez, emaku-
meek euskaraz irakurtzen lehendabi-
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ziko urratsak ematen dituzte, eta hori 
oso garrantzitsua da. Gainera, taile-
rrei esker, emakume batzuek euska-
raz ere irakurri daitekeela konturatzen 
dira. Ildo horretatik esan beharra dago 
itzultzaileen lana bikaina dela" azaldu 
du Itziar Zubizarretak. 

Gauzak aldatuz doaz 
Nahiz euskaraz nahiz erderaz, 

literatura tailerrek azken urteetan 
emakumeengan sortutako kultur 
beharrei erantzun nahi diete. Estadis-
tiken arabera, emakumeok kultur ega-
rriz gabiltza, eta, finean, mota horreta-
ko egitasmoak emakumeen kultur 
egarriaren isla dira. 

Azken urteetako datuek argitzera 
eman dutenez, Espainiar Estatuko 
kultur konsumitzaile gehienak emaku-
mezkoak dira. Literaturari dagokione-
an, konsumitzaileen % 75 inguru ema-
kumeak dira. 

Egun emakumeek kulturaren mun-
duan konsumitzaile eta sortzaile 
bezala betetzen duten rolaz galdetu 
diegu Itziar Zubizarreta eta Luisa 
Etxenikeri. 

Lehendabizikoak, ikaskuntzan 
urteak egin ondoren, egun kontu kon-
talari lanetan jarduten du. Bigarrena, 
idazle ezaguna dugu. 

Ildo honetan, Luisa Etxenikek eta 
Itziar Zubizarretak baikor begiratzen 
diote etorkizunari. 

Bien ustez, gauzak aldatuz doaz, 
kultur sormenari zein konsumitzaileei 
dagokienean. 

"Sormen mailan lehen baino ema-
kume gehiago dago. Dena dela, egile-
ak baino gehiago aldatzen ari direnak 
kontsumitzaileak dira. Orain, literatura 
kontsumitzaileen gehiengoa emaku-
meak gara. Aldaketa nabarmena da. 
Urte gutxitan emakumeok kultur adie-
razpenetan parte hartzeko eskubidea 
lortu dugu. Hori guk egin dezakegun 
gauza bat da, egun inork ukatzen ez 
diguna. Era natural batean sartu gara 
horretan. Sormen mailan emakumez-
ko gehiago dagoela baina, fenomeno 
ikusgarriagoa da ikustea zenbat ema-
kumek irakurtzen duten eta zenbat 
emakume joaten diren erakusketetara 
edo zinemara. Debekatuta genuen 
mundu bat iriki zaigu. Hori da inpor-
tanteena", esan du Itziarrek. 

Hala eta guztiz, Luisaren aburuz, 
oraindik literaturaren inguruan emaku-
mezkoek iraganean bete zuten eta 

egun kontsumitzaile eta sortzaile 
bezala betetzen duten rola behar 
bezala kontuan hartu beharko litzate-
ke gaia normalizatzeko. 

"Egun, emakume idazle ezagun 
asko dagoen arren, oraindik ere 
garrantzi handiagoa ematen zaio 
gizonari. Hezkuntza ereduek oso "kla-
sikoak" izaten jarraitzen dute. Hedabi-
deek, bestalde, fenomenotzat jotzen 
dituzte emakume idazleak eta ez dute 
emakumeen literatura sakon trata-
tzen. Hori guztia aldatzeko lan haun-
dia egin behar da. Hezkuntza progra-
metan emakumeen lanak sartu behar-
ko lituzkete. Hedabideei dagokionean, 
editoreak eguneratu beharko lirateke 
eta, egungo emakumeen obrak argita-
ratzeaz gain, atzokoen lanak argitara-
tu beharko lituzkete. Emakumea ikas-
geletan, liburutegietan eta kultur sare-
etan sartu behar da. Horrela piskana-
ka gauzak normalizatuz joango dira" 
agertu du Luisak. 

Rosi eta Kristinaren profila 

Orokorrean literatur tailerretan adin, 
egoera ekonomiko eta kultur maila 
ezberdinetako emakumeak aurki dai-
tezke. Askok oinarrizko eskolatzea 
jaso dute. Batzuk ezkongabeak dira. 
Beste batzuk, berriz, ezkonduak. Ge-

"Las mujeres, hasta hace poco, 
han estado alejadas del mundo 
cultural. Esta es una forma de 
que participen en ese mundo" 

hienak 40 urte inguruko etxekoandreak 
dira. Hala ere, badira gaztetxoak eta 
baita 60tik gorako emakumeak ere. 

Emakume horietako askok liburu 
bat idaztearen harra daramate beren 
baitan. Galdetutako guztiak euren for-
makuntza uztartzeko hasi ziren taile-
rrotan. 

Tailerrotara joaten diren emakume-
en profila ezagutu eta beren iritziak 
jasotzeko Rosi eta Kristinarekin hitz 
egin dugu. 

Rosi Cuevas, 43 urteko emaku-
mea, ezkonduta dago. Rosik ez du 
seme-alabarik eta Euskadiko pilota 
federakundeko lehendakariordea da. 

Rosik lau urte daramatza literatur tai-
lerretan parte hartzen, eta betidanik 
izan du gogoko idaztea. 

"Literaturari buruz nuen ikuspegia 
zabaltzeko hasi nintzen. Lehendabizi-
ko urteko esperientzia oso ona izan 
zen. Ondorioz, tailerrekin jarraitu 
nuen. Orain urte asko sortu zitzaidan 
idazteko irrika. Liburu bat idaztea gus-
tatuko litzaidake, baina horretarako 
denbora eta baliabideak behar dira. 
Oso garrantzitsua da irakurtzea, ira-
kurtzen ikasiz idazten ikasten baita. 
Nik, egun gauza asko egiten ditut eta 
ez dut idazteko astirik" agertu du 
Rosik. 

Hala ere, emakume horrek ez du 
liburu bat idazteko itxaropena galdu 
eta nohizbait amets hori errealitate 
bihurtuko delakoan dago. Dagoeneko, 
hainbat olerki eta pare bat ipuin labur 
idatziak ditu.Tailerrei esker, berejakin-
duria zabaltzeko aukera izan du. 
Horrek guztiak tailerretan jarraitzeko 
gogoa ematen dio. 

Rosik, bereziki, nobela historikoa 
atsegin du; hala eta guztiz, ez ditu 
beste generoak baztertzen. 

Kristina ezkonduta dago eta hiru 
seme-alaben ama da. Kristina irakurle 
amorratua da. 

"Nire aitak asko irakurtzen zuen 
eta, dirudienez, zaletasun horretaz 
kutsatu nintzen. Niretzat literatura 
"evasio" bat da. Behin egunkarian lite-
ratur tailerrena irakurri nuen eta 
horren antzeko zerbaiten bila nenbi-
lenez, izena eman nuen. Egia esan, 
ez nuen espero hain onak izango zire-
nik. Beraz, poz galanta hartu nuen. 
Esperientzia oso ona iruditzen zait, ez 
bakarrik literaturari dagokionean, nire 
formakuntza sendotzen dudalako, 
baita aitzakiarekin beste gaien ingu-
ruan eztabaida sakonak egiteko auke-
ra izaten dugulako ere", diosku Kristi-
nak. 

Oso gogoko ditu Isabel Allende eta 
Gabriel Garcia Markez idazleak. 
Generoei dagokionean, eleberri garai-
kidea eta historikoa atsegin ditu 
gehien. 

"Asko hunkitu ninduten Patricia 
Highsmithen "Ipuin misoginoak", ager-
tu du Kristinak. 

Rosik ez bezala, denda batean lan 
egiten duen emakume horrek ez du 
libururik idazteko asmorik. "Ez dut 
uste horretarako gai naizenik. Hala 
ere, datorren urtean hemen izango 
naiz, seguru", esan du Kristinak. • 



Beste gai askoren artean "Emakumeak eta 

literatura'ri buruz hitz egiten da aldizkari 

honetan. Horregatik, jakin nahi izan dugu 

zer irakurtzen duten gure inguruko gizon 

eta emakumeek, ea emakume idazlerik 

ezagutzen duten eta nola aukeratzen 

duten irakurri beharrekoa. Hona hemen 

haien erantzunak. 

inkesta 

A N A G U T I E R R E Z 

Administrativa de Departamento Comercial - Bilbao 

Con la miel en los labios (Esther Tusquets), Sueño de sue
ños y Ángel negro (Antonio Tabucchi), La biografía de Djuna 
Barnes (Philipe Ermin), Nuestros ayeres (Nathalie Gins-
burg), Las cenizas de Angela (Franck McCorck), El tema del 
cielo (Fleur Jaeggy), La lentitud (Milan Kundera), Tiempo de 
feminismo (Celia Amorós), La novela del matrimonio (León 
Tolstoi), Una comedia ligera (Eduardo Mendoza), Blanca 
vuela mañana y Algún amor que no mate (Dulce Chacón). 

Busco en las librerías y en el suplemento "Babelia" de El 
País todo lo nuevo que se edita. Siento especial curiosidad 
por las autoras y he leído casi todo lo que se publica de 
escritoras españolas. Me encantan Carmen Martin Gaite, 
Soledad Puértolas, Cristina Peri Rossi, Josefina Aldecoa, 
Cristina Pérez Cubas; pero, por ejemplo, no me interesa 
Almudena Grandes. Me gusta arriesgarme y descubrir auto
ras como Dulce Chacón, o extranjeras como Terry MacMi-
llan y Amy Tan. También me interesan las novelas históricas 
de Ángeles Irisarri y ensayos de Celia Amorós. 

¿Qué libros has leído 

durante los últimos 

meses? 

¿Conoces literatura 

escrita por mujeres? 

¿Cuáles son las autoras 

que te interesan o que 

has leído? 

M A N U M É N D E Z 

Vinatero - Donostia 

La vieja sirena (José Luis Sampedro), Poemas (Isabel Allen
de), Poemas (Jorge Aranguren), Un hombre solo (Bernardo 
Atxaga), El médico (Noah Gordon), El pecador impecable 
(Manuel Hidalgo). 

Me interesa y he leído a autoras femeninas, como Rosa 
Montero, Patricia Highsmith, Zoé Valdés, Almudena Gran
des, Simone de Beauvoir y Rosalía de Castro. 

Texto: Mirentxu Etxeberria 

Fotografías: Archivo personas entrevistadas 
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J U A N A L Ó P E Z D E M U Ñ Í A N 

Jefa Territorial de I n s p e c c i ó n de E d u c a c i ó n 
de Á l a v a - Gasteiz 

Una comedia ligera y El misterio de las cripta embrujada 
(Eduardo Mendoza), Lo raro es vivir (Carmen Martín Gaite), 
Mañana en la batalla piensa en mí (Javier Narías) y Ese 
calor tan cercano (Maruja Torres) El bucle melancólico (Jon 
Juaristi). También estoy leyendo mucha literatura policíaca 
escrita únicamente por mujeres: Ruth Rendell, Sue Grafton, 
M. Higgins Clark, Agatha Christie, Patricia Highsmith ... 

Busco literatura femenina, un poco por militancia. Tengo un 
gusto concreto y hay algunas autoras que no me interesan, 
como Lucía Etxebarria, y otras que me cuesta leerlas, como 
Zoé Valdés y Susana Tamaro. Me interesan Doris Lessing, 
Susan Sontag y de autoras vascas he leído a M s Asun 
Landa y Arantza Urretabizkaia. 



I Ñ I G O L U E N G O 

Hostelero - Donostia 

¡ Los pilares de la tierra (Ken Follet), Diario de una 
rebeldía (Cristina Areilza), El médico (Noah Gor-
don), Como el agua que fluye (Simone de Beau-
voir), El fin de los templarios (Andras Beck), Los 
vagabundos (Jack London), A sangre fría (Truman 
Capote), El amante (Marguerite Duras), Te trataré 
como a una reina (Rosa Montero) y Entrevista con 
el vampiro (Anne Rice). 

r : Me interesa sobre todo Simone de Beauvoir. Me 
gusta la buena literatura y no noto diferencia entre 
literatura escrita por hombres o mujeres, no me 
importa de qué sexo sea el autor/a. El último libro 
escrito por mujeres que leído ha sido la biografía de 
Marlene Dietrich, narrada por su hija. 

A R A N T X A E T X E Z U R I E T A 

Irakasle - Lezo (Gipuzkoa) 

. De narrativa: "La luna del cazador" de Victoria Holt; 
"Casas muertas" de Miguel Otero Silva; "Ezer baino 
leñen", de Arantxa Iturbe; y de ensayo: "Pueblos en 
vías de extinción" de Juana Sánchez, Gloria Mayur-
ga y Pele Palmer. 

Me interesa y siempre me fijo en autoras a la hora 
de leer o comprar libros. Me gustan generalmente 
escritoras contemporáneas, como Carmen Martín 
Gaite; poco las latinoamericanas y la británica que 
escribe novelas ambientadas en la Historia. De 
autoras en euskera me interesa M s Asun Landa, y 
también suelo leer obras literarias premiadas y 
escritas por mujeres. 

y D O R A S A L A Z A R 

A r t i s t a - Alsasua ( N a v a r r a ) 

Las señoritas de Aviñón (Francisco Umbral), Madame Bovary (Gus-
tave Flaubert), Beatriz y los cuerpos celestes (Lucía Etxebarria), 
Amor, curiosidad, prozac y dudas (Lucía Etxebarria), Días de nielo 
(Flavia Company), Cumbres borrascosas (Emily Bronte), Plenilunio 
(Antonio Muñoz Molina) y El andrógino sexuado (Estrella de Diego). 

No sólo me interesa, sino que desde hace poco tiempo busco expresamen
te literatura escrita por mujeres. Las autoras que más me gustan son 
Dorothy Parker, Estrella de Diego, Carson McCullers, Wanette Wynterman 
y Flavia Company. 

M A R I T X U U R R E T A 

Jubilada - Donostia 

Du cote de cñez Swamm y A l'ombre des jeunes 
filies en fleur (Marcel Proust), La letra escarlata (Nat
haniel Hawthorne), La España extraña (Javier Sierra 
y Jesús Callejo), Reinas que vienen de lejos (Prin
cesa Michael de Kent), Crónica del rey pasmado (G. 
Torrente Ballester), Yo entré en el Cesid (Pilar Urba
no), El último de los Valerios (Henry James) y El via
jero y su luz (Guillermo Díaz-Plaza). 

í\ Sí conozco muchas escritoras y a lo largo de mi vida 
he leído a gente como: Jane Austen, Carmen Lafo-
ret, Jeanne Bourin, Marguerite Yourcenar, Ella Mai-
llard, Esther Vilar, Edmonde Charles-Roux, Jacque
line Caurat, Rose Franken, Alexandra David-Neel, 
Pearl S. Buck, Germaine Acremant, Alice Duer 
Miller... 

I 
E N R I Q U E S A R A S A 

Per iod is ta - Donost ia 

I "El diamante de Jerusalén" de Noah Gordon y "Shi-
bumi", de Trevaniar. 

Conozco a algunas autoras, pero no me interesan 
especialmente. 
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Aurten, 1898 urte ospetsu eta goraipatu haren ehungarren urtemuga beletzen denean, 
garai hartako zenbait pertsonaren obra ari zaigu aurkezten. 
Hemen interesatzen zaigunerako, zera esan dezakegu: urten hartan, eta 1917ra arte, inte-
lektual ugari agertu zela. 
Ia mundu guztiak ezagutzen ditu Maeztu anaiak, Baroja anaiak edo Unamu.no, Salabe-
rria, Manuel Bueno edo Francisco Grandmontagne... "Gizonak oso ezagunak dira -diosku 
egileak-; emakurneak, ez hainbeste". 
Horregatik, gizon ospetsu horien ondoan egon ziren zenbait emakume (Maria de Maeztu, 
Maria Goyri edo Carmen Baroja) berreskuratzeaz gain, inor ezagunik ondoan izan gabe 
beren bidea jorratu zuten beste emakume batzuk ere agertzen zaizkigu: Adelina Mendez de 
la Torre, irakasle, hizlari eta idazlea; Jesusa Alfau, idazle eta margolaria edo M" de las 
Mercedes Alonso y Arbe, idazle gernikarra. 
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Texto: Félix Maraña 

http://Unamu.no


El tiempo del 98 es una referencia suficiente
mente extensa, que abarca un período muy 
diverso, según qué proceso de la vida social 
se quiera analizar y, también, según quién 
sea el analista o el objeto revisado. Mientras 

la economía, por ejemplo, tuvo su ritmo, determinado por 
la revolución industrial y el mercantilismo, y sus efectos 
sociales consecuentes, el florecimiento de las bellas 
artes y la literatura, por otra parte, tienen especial y par
ticular decantamiento en este proceso. Para cuanto aquí 
nos interesa, convendría señalar que el tiempo del 98, el 
período en que se desarrollan los intelectuales que se 
distinguen o se acogen en él, va de 1898 a 1917, es 
decir, hasta el final de la primera Gran Guerra. Si algo 
distingue ese período en lo cultural (el tiempo de una 
generación) es el discurso nuevo, la visión resuelta de 
hombres y mujeres que, ante todo, se reclamaron moder
nos, es decir, de sentimiento y actitudes claramente pro
gresivos, aunque todo se matice ahora. 

La nómina de los escritores vascos que dieron nom
bre a la denominada "Generación del 98" es amplia y 
conocida: Los Maeztu, los Baroja, Unamuno, Salaverría, 
Manuel Bueno, Francisco Grandmontagne..., por no 
hablar ahora de los pintores. Los hombres son conoci
dos; las mujeres, no, o no tanto. Como si no hubieran 
estado en este tiempo, como si todo hubiera ocurrido sin 
ellas; en algunos casos no aparecen de éstas sino difu
sas señales de su paso. En otros, no "existieron". Pero 
hubo varias mujeres que, a pesar de los inconvenientes 
del tiempo, de la cultura dominante, incluso de algunos 
discursos de otras mujeres pudientes, prefirieron expre
sar no sólo su inteligencia, sino cultivar su pensamiento. 
Es tal la falta de consideración para con la tarea de aque
llas mujeres en la historia cultural escrita, que en algunos 
casos, teniendo conocimiento de sus obras y funciones 
en la sociedad de su tiempo, no contamos con informa
ciones elementales para poder fijar tan siquiera su filia
ción completa. 

Cuando en 1900 aparece el primer libro de Pío Baro
ja, Vidas sombrías, Unamuno, que siempre tuvo olfato y 
generosidad para reconocer a los demás, confeccionó 
una nómina de escritores vascos que iban a dar que 
hablar, según el filósofo. Pero Unamuno, que tuvo en su 
propia familia una escritora, su prima Matilde Orbegozo y 
Jugo (1837-1891), no reparó en escritoras vascas de su 
tiempo con aquella visión de conjunto que tuvo para con 
los hombres. Es revelador al respecto cómo una revista 
de carácter abierto como "Hermes" recoge en 1919 un 
artículo de Carmen Aguado de Anguiano, en el que se 
discute y se regatea el derecho al sufragio electoral para 
la mujer, alegando que ésta debe acceder primero a la 
educación, para no ser víctima de la orientación y deter
minación religiosa de su voto. 

Hubo, en cambio, algunas mujeres vascas que pudie
ron acceder a la cultura y que participaron en la vida 
social y cultural con determinado protagonismo, el propio 
de una burguesía cultural que se iba fortaleciendo. Se 
conoce el nombre de María de Maeztu, de María Goyri, 
de Carmen Baroja, y de otras, pero no se tiene la misma 
información de algunas mujeres vascas cuya presencia 
social y cultural tiene un significado relevante. 

Carmen Baroja. Óleo de Julio Caro Baroja. 

ADELINA MÉNDEZ DE LA TORRE 

Una de ellas es Adelina Méndez de la Torre, que fue 
durante años la directora de las famosas Escuelas de Con
cha, en Bilbao, y que realizó una interesante labor de críti
ca y discusión del sistema de educación primaria del 
momento, del que señaló sus deficiencias. Adelina Méndez 
participó en la vida pública, impartiendo conferencias sobre 
esta problemática y, entre otras referencias, nos da fe de 
ello la revista "Hermes" en su número 24Q, donde se cuen
tan dos conferencias de dicha profesora, con el título "La 
nueva escuela primaria en el País Vasco". Esta profesora 
de Historia, y convencida autonomista en política, escribió 
varios libros y participó -como María de Maeztu- en el I 
Congreso de Estudios Vascos (1918), analizando la pro
blemática de la pedagogía en los niveles primarios de 
enseñanza. Es autora de Biblioteca Instructiva. Historia. 
Provincias Vascongadas (Bilbao, 1900), de una Historia de 
Vizcaya en dos volúmenes (Bilbao 1918-1919), y de un 
estudio de Zoología, publicado en Madrid en 1942. 

JESUSA ALFAU, ESCRITORA Y PINTORA 

Resulta extraño, pero necesario, decir ahora que Jesu
sa Alfau existió. Si se conoce más a María de Maeztu por 
ser la hermana de los Maeztu (Ramiro y Gustavo), a Car
men Baroja (hermana de Pío y Ricardo), o a María Goyri 
(por ser la mujer de Ramón Menéndez Pidal), a Jesusa 
Alfau se la desconoce por sí misma. Sin embargo, Jesusa 
Alfau, escritora y pintora, es una escritora y artista muy ori-



ginal, por lo que el desconocimiento de su tarea intelectual 
y personal es más torpe aún. 

Ahí, en la vida cultural de Bilbao de los primeros años 
del siglo, estaba Jesusa Alfau. Una de las tribunas que 
mejor expuso el espíritu intelectual noventayochista fue la 
revista "Hermes", editada en Bilbao (1917-1922), en la que 
escriben muchos hombres, pero también una mujer vasca: 
Jesusa Alfau, cuya familia procede del Ampurdá. Desde el 
primer número se anuncia en el cuadro de colaboraciones 
de dicha publicación vasca a María de Maeztu (que nunca 
llegaría a escribir una sola línea en la revista), pero la mujer 
que más escribió en la misma fue Jesusa Alfau. En el 
número 49 de "Hermes" (1917) se anuncia que la escritora 
de Gernika, que había emigrado con su familia de New 
York, comenzaría a escribir una crónica desde los Estados 
Unidos. Jesusa Alfau remite, no obstante, tan sólo tres cró
nicas desde su nueva residencia: dos en 1917 ("Del Arte de 
un pueblo nuevo" y "Los vascos en el Far West"), y una en 
1918. Desde ese momento, Jesusa Alfau no vuelve a escri
bir una línea en la revista y su nombre desparece, convir
tiéndose su propia existencia en cierto enigma. 

Jesusa Alfau ya había escrito en otras publicaciones 
vascas, y se conocen sus colaboraciones en la revista 
"Euskalerriaren alde" (1911-1931), donde publicó cuentos 
de tono costumbrista, como si la herencia de Trueba y otros 
escritores románticos aún no hubiera sido superada. Pero 
donde Jesusa Alfau da el salto es en sus artículos para la 
revista "Novedades". Es en ésta, una publicación que reco
ge el espíritu y la obra de las gentes del 98 en el País 
Vasco, donde Jesusa (que residió en Gernika y Vitoria y 
sentía predilección por San Sebastián) publica una colec
ción de artículos de gran interés y profundos sentimientos. 
Con una literatura a la altura del tiempo, crítica en el tono y 
sincera en la expresión, dominando el lenguaje con madu
rez, Jesusa Alfau ratifica todas sus posibilidades como 
escritora. Es en la revista "Novedades" (núm. 66) donde da 
a conocer una muestra por entregas de su novela Los débi
les. Del Interés, tanto literario como social, de esta novela 
da fe no sólo el título, sino la trama, los personajes y el sen
tido crítico de su lenguaje, nuevo y moderno. 

Si la obra literaria de Jesusa Alfau está dispersa y des
conocida, la obra pictórica requiere de una catalogación y 
estudio. Una muestra de su originalidad en la pintura está 
hoy en la iglesia Santa María de Gernika. Se trata de un 
óleo que representa la "Santa Cena", y se halla desde hace 
años expuesto en la sacristía de dicha iglesia. Más que de 
una imitación del cuadro de Leonardo, el óleo de Jesusa 
Alfau representa a Jesús de Nazaret dando de comulgar a 
sus discípulos, pero al margen de la mesa, tras la que se 
contempla a Judas Iscariote huyendo. El óleo, que se con
serva en buen estado, mide 160x120 centímetros. 

CARMEN BAROJA NESSI 
(PAMPLONA, 1885-MADRID,1930) 

Como Adelina de la Torre, María Goyri o María de Maez
tu, la personalidad de Carmen Baraja es la de una mujer 
preocupada por la educación de manera notable. Las muje
res del 98 que tomaron conciencia de la situación real de la 
mujer de su tiempo con respecto al medio y las carencias 
o privaciones de la formación y posibilidades de desarrollo 
de la mujer, se inclinaron claramente por el feminismo. 

Claro está que, como todas ellas, pocas, Carmen Baroja y 
Nessi tuvo su vida independiente. Adquirió una cultura pro
pia de cierta burguesía de su tiempo, abierta, con conoci
miento de idiomas, lecturas, y, aunque no fue a la Universi
dad, tenía una cultura profunda y crítica. Como muy bien ha 
señalado ahora Amparo Hurtado, Carmen Baroja es una 
pionera en los estudios de antropología y folklore, aspecto 
que explica que fuera ella una de las referencias funda
mentales para que su hijo, Julio Caro Baroja, encaminara 
sus pasos hacia estas disciplinas. Es más: Carmen Baroja, 
como expresó su propio hijo, fue un baluarte para salva
guardar la independencia intelectual del eminente antropó
logo de cualquier tentación menor. 

Maria Ooyrik "romaneero aren 

inguiuan egindako lanak garbi erakusten 

du haren bemradareii sakontasuna eta 

haren maila intelektuala. 

Caro Baroja, en Los Baroja, el libro más genuinamente 
antropológico de todos sus libros antropológicos, hace un 
retrato intenso y hondo de su madre, y resalta su persona
lidad de mujer inteligente, despierta, atenta a los problemas 
de los demás, y resuelta para todo. En algún pasaje de su 
vida, como en el libro Conversaciones en Itzea, de Fran
cisco Flores Arroyuelo, Caro Baroja certifica cómo su tío 
Pío Baroja (lo que ya se sabía), pero también y al mismo 
tiempo su madre (que se ha dicho menos) fueron las dos 
personas que le inclinaron, orientaron y encaminaron por 
las disciplinas a las que bien supo engrandecer. En el libro 
Tres Barojas, publicado en 1993 ("Pamiela", Pamplona) por 
su hijo Pío Caro, Carmen hace un retrato de su familia su 
mundo y su tiempo sutil, sombrío y entrañable, en una poé
tica juanramoniana, de resonancias becquerianas y cultas. 

Porque Carmen Baroja fue una gran escritora. Redactó, 
al parecer, unas Memorias sobre el tiempo del 98, que se 
mantienen inéditas, pero dio cuenta de, no sólo en sus poe
mas, sino en otros ensayos menos conocidos ahora, de su 
capacidad intelectual y de sus conocimientos en varias 
materias. Su libro El encaje en España (1933) expresa su 
conocimiento de otra materia, pero era también una exper
ta en el diseño y repujado de metales, materia en la que fue 
reconocida en varios certámenes, como lo fue en la músi
ca, y en la interpretación musical al piano. La afirmación de 
su tarea intelectual no resta en nada la obra de sus dos her
manos, con quienes colaboró, sino que engrandece la 
memoria familiar. Como actriz intervino en "El Mirlo Blan
co", el teatrillo dirigido por Rivas Cherif en la casa de los 
Baroja; en Madrid y en los momentos difíciles de la guerra 
civil, en Bera de Bldasoa, se las ingenió para sacar ade
lante la familia cultivando la huerta. 

Preocupada por la pedagogía de las mujeres, Carmen 
Baroja forma parte del grupo de fundadoras de Lyceum 
Club, centro de formación en el que intervinieron otras 
mujeres vascas de su tiempo, como María Goyri y María de 
Maeztu. Ésta, a la que Carmen tributó sincera amistad, fue 



siempre menos crítica, progresiva e inteligente, al parecer, 
de lo que cierta literatura ha descrito con posterioridad. Con 
respeto, pero con sinceridad, Caro Baroja dice algo de esto 
en Los Baroja. María Maeztu no era, por ejemplo, tan 
expresa a la hora de defender el papel activo de la mujer 
en la vida social como la misma Carmen Baroja. 

MARÍA DE MAEZTU 
(VITORIA, 19881-MAR DE PLATA, 1948) 

María de Maeztu Witney, doctora, se ocupó de la peda
gogía desde su primera juventud, pues ya en 1909 publica 
en Bilbao un trabajo, El Congreso de la Educación Moral en 
Londres, y se expresa siempre como heredera de cuanto 
representa la Institución Libre de Enseñanza. Publicó tam
bién algunos artículos en el periódico bilbaíno "El Liberal", 
donde priva su ocupación y preocupación por la pedago
gía, y en otras revistas y publicaciones especializadas. 

Estudió el bachillerato en Vitoria, y se graduó como 
maestra. Directora de la Residencia de Señoritas en 
Madrid (1915), y luego del Instituto Escuela (1918), promo
vido por la Junta de Ampliación de Estudios, centros de 
renovación pedagógica y de educación superior de la 
mujer. Su obra literaria, que se expresó sobre todo a través 
de conferencias en las más diversas universidades de 
Europa y América, cuenta con algunos títulos de interés, en 
los que se muestra su capacidad para el análisis y el pro
fundo conocimiento que tenía de la literatura. Entre estos 
libros dejó publicados El problema de la estética (1938), 
Historia de la cultura europea (1941), Antología de Prosis
tas Españoles. Siglo XX: Semblanzas y comentarios 
(1943), su mejor libro, donde pone de relieve su profundo 
conocimiento de la literatura de su tiempo, y Ensayos 
(1948). Reivindicada en los últimos años por su aportación 
al desarrollo del papel de la mujer en la vida social por los 
movimientos feministas modernos, existe en el País Vasco 
una asociación para la defensa de los derechos de la mujer 
que lleva su nombre. 

MARÍA GOYRI (GETXO) 

Cuenta Caro Baroja que en sus años de estudiante el 
Instituto Escuela tuvo siempre como referencias y modelos 
a dos mujeres: María Goyri y María de Maeztu. "Por los 
pasillos -escribe en Los Baroja- veíamos con frecuencia 
pasar, con un aire doctoral a María de Maeztu; y a las cla
ses venía a hacer una inspección periódica doña María 
Goyri. Mi madre era amiga de María y conocía sólo super
ficialmente a la mujer de Menéndez Pidal. Mas para mí en 
la escuela ésta fue más estimulante y me alentó repetidas 
veces en mi afición a las letras. De vez en cuando añadía 
alguna explicación a las que daba la profesora. Era una 
señora alta, corpulenta, con el pelo gris, y tenía, a mi juicio, 
un tipo muy vasco". 

En la Universidad del País Vasco, en Vitoria, un Semi
nario lleva el nombre de esta mujer moderna, inteligente, 
que supo enseñar a varias generaciones y recoger las pala
bras ocultas del folklore más genuino y auténtico, las del 
romancero. La forma en que recogió, anotó, explicó y estu
dió el romancero da fe de la profundidad de su mirada y del 
sentido histórico de su tarea intelectual. De su vida profe
sional es tan justo admitir que colaboró con Ramón Menén
dez Pidal, su marido, como que éste colaboró con ella. 

MARÍA DE LAS MERCEDES ALONSO Y ARBE 

¿Quién era esta mujer, de la que no se habla en las 
meorias de la literatura? Como su madre, Ramona Arbe, 
Mercedes Alonso era escritora y guerniquesa. Colaboró en 
varias revistas, como "Euskalerriaren alde" y "Novedades", 
como contemporánea de Jesusa Alfau, entre 1910 y 1917. 
Los cuentos de Mercedes Alonso expresan una gran ter
nura por las cosas elementales y reflejan el sentimiento y 
sensibilidad de una mujer que domina el lenguaje y recoge 
expresiones y esquemas de un nuevo tiempo cultural y lite
rario. Rapona Arbe, su madre, que la introdujo en la vida de 
la literatura, es autora a su vez de varias novelas, una de 
las cuales, El orgullo vencido, se publicó en San Lorenzo 
de El Escorial, en 1944. 

MÁS MUJERES Y ESCRITORAS 

Hay algunos otros datos que retratan la escasa, pero 
naciente, presencia de la mujer en la vida cultural vasca en 
los primeros años del siglo. Podemos recoger una referen
cia de los concursos literarios convocados por la revista 
"Euskalerriaren alde", entre 1911 y 1931, que explican o al 
menos dan muestra suficiente de la situación. De los 105 
autores premiados, en castellano, tan sólo cinco son muje
res, y, como son tan pocas, que consten sus nombres: 
María Lucía Gutiérrez, Rosa Hierro, María Hita Oroquieta, 
Pilar Munárriz. La quinta mujer no tiene nombre: se trata 
de un premio dado a la Asociación de Antiguas Alumnas 
de la Escuela Normal de Maestras de San Sebastián. Las 
tres primeras mujeres citadas vieron cómo sus trabajos 
literarios se incorporaban a la revista. No tuvo la misma 
suerte con la edición Pilar Munárriz, a pesar de haber reci
bido dos premios. 

Jesusa Alfauk "J leriues'. "Euskaleriict-

ren alde" eta ^Novedades" cilclizkarietcin 

aricitaratu zituen bere artikuhiak. 

En los concursos literarios en euskera organizados por 
la citada revista, fueron premiados 85 autores, de los que 
siete eran escritoras: Rufina Azkue, Joaquina Garayalde, 
Maria Pilar Lecuona, Josefa Martiarena, Dorotea Mendi-
zábal, Robustiana Mújica y Margarita Unzalu. En este 
caso la revista recogió los trabajos premiados en "Euskal 0 

esnalea", el suplemento en euskara que editaba dicha • 
publicación. o 

La revista "Euskalerriaren alde", por tanto, de entre los 
cientos de colaboradores que ocuparon sus páginas, tan 
solo contó con las cuatro mujeres citadas, además de 
Jesusa Alfau, María de las Mercedes Alonso Arbe, Miren 
Gudiol, Juana Mir y María Mutiozábal. Bien es cierto que en 
la mayoría de los casos, las cuestiones que plantean esos • 
escritos padecían el mismo tono romántico heredado de • 
Antonio Trueba o de Domingo Agirre, pero no deja ser el • 
sino del tiempo, ya que esa y no otra era la atmósfera en la * 
que se expresaban también muchos de los hombres escri-
tores. • 



ON COMPROMISO 

Nazio Batuen Erakundeak Espainian duen informazio zentroko zuzenda-
ritza daraman lehenengo emakumea da. Kuban jaioa eta kubatarra bihotzez, 
orain dela bi urte Madrilera iritsi zen Ruandan denbora luzea pasa ondoren. 

Lehenago Afrika eta Ertamerikan egon zen, beti ere emakumeen aurkako 
diskriminazioa desagertarazteko batzordeetan. 

Ez du inolako lotsarik feminista dela aitortzean; ez eta jatorriz euskalduna 
zen bere amonak jarri zuela feminismoaren bidean esatean. 

Lanbidez soziologoa, bere benetako pasioa poesia da; komunikatzeko hiz-
kuntzarik hoberena, bere hitzetan. 

Informazio zentroan egiten duen lana batez ere gizarte zibilera zuzentzen 
du, elkarte, sindikatu eta komunikabide ugarik bere berri dutelarik. Denekin 
estutu ditu harremanak jendeak hurbil senti dezan NBE, herrien arteko pakea 
lortzeko hain garrantzitsua den erakundea. 

Texto: Concha Hernández 

Fotografía: Marina del Mar Rodríguez 
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Es la primera mujer que ocupa la dirección del 
Centro de Información de la ONU en España. 
Cubana de nacimiento y de corazón, llegó a 
Madrid hace casi dos años tras una larga 
estancia en Ruanda, donde fue asesora para 
el mantenimiento de la paz. África y Centroa-

mérica fueron sus destinos anteriores, siempre vinculada, 
dentro de la organización para la que trabaja, a las ONG y 
a los comités que luchan por la eliminación de la discrimi
nación contra la mujer. No tiene reparos a la hora de decla
rarse una feminista convencida, ni en reconocer que fue 
su abuela de origen vasco la que le inició en la carrera del 
feminismo. Aunque es socióloga de profesión, su verda
dera pasión es la poesía, la mejor lengua para la comuni
cación -según sus palabras-. A ella le dedica el escaso 
tiempo libre que su intensa actividad le deja. De su estan
cia en Namibia, donde se levantaba a las cinco de la 
mañana para escribir, ha traido sus más sentidos poemas, 
todo un canto a favor de la paz y en contra de la violencia. 

Su gestión al frente del Centro de Información se ha 
volcado, sobre todo, en la sociedad civil; de ella saben 
bien las asociaciones, los sindicatos y los medios de 
comunicación. Con todos ellos ha establecido unos fuer
tes lazos que han servido para que se sienta más cerca
na a una organización tan necesaria para la convivencia 
y la paz entre los pueblos como es la ONU. 

R- Si tuviera que definir la organización para la que 
trabaja ¿cómo lo haría? 

R.- Como una gran tribu. Aunque somos multicultura
les y multinacionales, todos estamos comprometidos con 
la misma idea y el mismo compromiso, esto es, la paz 
mundial, la no violencia y la cooperación internacional. 

R- ¿Cumple realmente la ONU el papel para el que fue 
creada? 

R.- Sí, cuando los gobiernos le dejan hacer su trabajo, 
como por ejemplo recientemente en Irak. El secretario 
general pudo hacer precisamente lo que estaba marcado 
en la carta condicional. 

R- Esta actuación de Kofi Annan, secretario general 
de la ONU, como mediador en el conflicto del Golfo, ha 
logrado parar una guerra que parecía más que probable. 
¿Considera que tras ella la ONU ha recuperado el presti
gio que perdió en la Guerra del Golfo y la de Yugoslavia? 

R.- Absolutamente. Yo creo que, más que despresti
gio, lo que la ONU ha tenido siempre es muchas críticas, 
a veces con fundamento, y otras menos. Estas críticas se 
han dado a veces porque se desconoce cómo funciona la 
Organización, y otras porque dichas críticas van dirigidas 
hacia los estados miembros y se desvían hacia ella. La 
ONU acoge también las frustraciones de la gente cuando 
los ideales de paz y democracia no se llevan a cabo. 

R- La falta de recursos económicos ¿puede ser tam
bién un motivo por el que no cumpla con su papel? 

R.- Efectivamente hay un problema de falta de medios. 
Se supone que funcionamos como un organismo interna
cional de gran alcance y, sin embargo, no podemos com

petir con multinacionales como Disney o MacDonalds. Es 
necesario que haya un organismo que haga cumplir el 
derecho internacional, pero para llevarlo a la práctica 
hace falta disponer de recursos económicos y nosotros 
estamos muy mal subvencionados. Por ejemplo, como 
funcionarios internacionales ganamos casi una tercera 
parte de lo que gana un empleado norteuropeo. 

P- Este año se conmemora el 50s de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos ¿Cómo ve la situa
ción de los derechos humanos en el mundo? 

R.- Todavía estamos tratando de llegar a cumplir lo 
estipulado en esta Declaración, tenemos un déficit enor
me, y no digamos con respecto a los derechos de las 
mujeres. Es cierto que ha habido un cambio y la gente es 
más consciente de lo que significa respetar los derechos 
humanos, pero todavía no se cumplen estos principios. 
No hay más que echar un vistazo a lo que sucede en el 
hogar, en las relaciones familiares; si lo extrapolamos al 
resto de la sociedad, vemos que todavía queda mucho 
camino por recorrer. 

P- En estos dos años de su gestión en España ha 
intensificado mucho las relaciones con las ONG, aso
ciaciones y sindicatos. Se dice que las ONG llegan donde 
los gobiernos no pueden llegar. ¿Se han convertido en 
una pieza vital de la sociedad? 

R.- En la carta fundacional de la ONU existe un capí
tulo dedicado a la cooperación internacional, y en él se 
especifica la relación que la ONU debe tener con las orga
nizaciones no gubernamentales. Lo que ocurre es que 
antes solo existían en algunos países estas organizacio
nes voluntarias y, sin embargo, ahora ha habido una 
expansión maravillosa, quizá porque la gente piensa que 
los gobiernos no actúan tan rápidamente, y han hecho su 
propia revolución desde la base. La ONU siempre ha tra
bajado con las ONG. Ahí está por ejemplo la UNICEF, que 
parte de su campaña mundial la ha hecho a través de las 
ONG, y es una de las organizaciones más antiguas que 
empezó a trabajar durante la Segunda Guerra mundial. 
Lo que sucede ahora es que hay más ONG y entonces el 
trabajo es más visible. 

P- A punto de cumplirse los dos años al frente del Cen
tro de Información de la ONU en España ¿Cuál es su 
balance? 

R.- Durante el primer año traté de entender un poco a 
la sociedad española, de conocer a sus diferentes líderes, 
de ampliar esas relaciones y abrir más esta oficina al 
movimiento asociativo. Yo creo que estos objetivos se han 
logrado. El balance es muy positivo. Cuando pase este 
año de conmemoración del 50 aniversario, quiero llevar a 
cabo un proyecto de acercamiento a las mujeres rurales, 
porque parece que en los países europeos estas mujeres 
no existen, y yo creo que hay que hacerlas visibles y, tra
erlas a la ONU, hasta ahora sólo los sectores más con
servadores se han ocupado de ellas. 

P- Hablaba antes de que los derechos humanos no se 
respetan en el hogar, el pasado 8 de marzo, día interna-
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AURRERAPAUSO handiak eman dira giza eskubideei 
dagokienez, baina, hala ere, izugarrizko defizita dugu, 
batez ere emakumeei dagozkien eskubideez ari bagara. 

cional de la mujer, usted eligió, junto con un sindicato, un 
Centro de Atención a Mujeres Maltratadas para celebrar 
con ellas esta fecha ¿Por qué con las mujeres maltrata
das? 

R.- El Secretario General, con motivo del día interna
cional de la mujer, quería llamar la atención sobre la vio
lencia que sufren las mujeres. Algunas activistas europe
as decidieron enfocar este día en torno a la marginación 
y represión de las mujeres en Afganistán y yo pensé que 
cuando una se vuelca en lo internacional, se pierde un 
poco lo local. Me pareció oportuno el mensaje del Secre
tario General y quise aportar mi granito de arena en este 
esfuerzo por llamar la atención sobre los malos tratos en 
el seno familiar, el lugar más privado y más sagrado. Con
tamos con un gran apoyo de los medios de comunicación, 
que han sido quienes han puesto cara al público este pro
blema que han sufrido las mujeres desde siempre. Espe
ro que la visita a este Centro haya servido para que ellas 
sientan que hay sectores solidarios dentro de la política 
internacional. Me pareció importante estar allí ese día. 

P.-¿Qué hace la ONU por mejorar la situación de las 
mujeres en el mundo? 

R.- Muchísimo. El primer instituto de investigación 
para la mujer se creó en la República Dominicana; a par
tir de entonces se están haciendo continuamente estudios 
sobre la situación de la mujer. Dentro del marco institu
cional existe la comisión para el estatuto jurídico y social 
de la mujer que cada año se reúne para examinar el 
seguimiento de la conferencia de Beijing. UNICEF tiene 
capítulos dedicados específicamente a la mujer, que se 

dedican a buscar la manera de mejorar las condiciones 
de las mujeres embarazadas. Se hacen programas de 
educación, sobre todo de control de natalidad, y se busca 
la manera de que madres e hijos mejoren su calidad de 
vida, y las cinco conferencias que ha organizado la ONU 
han servido para encauzar la situación de las mujeres y 
lograr más igualdad. 

P- Mary Robinson, Gro Harlem Brundtland... En su 
organización parece que las mujeres ocupan cada vez 
más puestos de decisión ¿Existe un compromiso para 
que esto suceda así? 

R.-EI secretario general actual está muy comprometi
do en ello, incluso dijo que quería que la vicesecretaría 
general la ocupara una mujer, cosa que ha cumplido, y 
recientemente acaba de nombrar a la canadiense Louise 
Frechet para este cargo. 

Lo que las funcionarias quisiéramos es que hiciera un 
compromiso con las que ya estamos dentro, y que nos ha 
costado tanto ascender. Pero creo que es cuestión de un 
poco más de tiempo, porque hay un compromiso serio 
para que se equiparen los puestos en la organización. 

R- ¿Declararse feminista le ha causado problemas 
dentro de la organización para la que trabaja? 

R.-Ya no, pero al principio sí creaba problemas. Era un 
término muy controvertido. Los propios compañeros no lo 
entendían, pero el feminismo ha pasado a ser, lo que en 
realidad es, una filosofía, una manera de concebir el 
mundo que incluso la ONU ha tenido que abrazar. 
Muchos intelectuales, incluso europeos, están diciendo 
que el feminismo no tiene razón de existir, pero yo no 
estoy de acuerdo. El feminismo es una plataforma filosó
fica de uno o de una y con eso no hay nada que hacer. 
Soy feminista y lo seguiré siendo hasta que me muera, 
incluso cuando hayamos obtenido la igualdad. 

P- ¿Es usted partidaria de las acciones positivas, es 
decir, de favorecer el acceso de la mujer a determinados 
ámbitos donde esté subrepresentada? 

R.- Absolutamente. Cuando tenga las mismas cualifi-
caciones del hombre, se ha de dar preferencia a la mujer. 
Se ha demostrado que el sistema de cuotas funciona. 
Funcionó en los países escandinavos para elevar el nivel 
de participación de las mujeres en todos los órdenes polí
ticos y sociales y además porque ayuda muchísimo a 
establecer modelos para otras mujeres. Cuando una 
mujer asciende se la identifica con un modelo al cual 
poder referirse. Y son modelos de independencia y auto
nomía. También es importante para los hombres, han de 
habituarse a que se van a encontrar en los consejos y en 
las salas de reuniones con mujeres. Para mí era a veces 
traumático llegar a una sala donde había veinte personas 
y yo la única mujer. Era muy duro, porque se asumía que 
la mujer que entraba iba a tomar notas y no a participar 
como ellos. 
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R- ¿Mandan de forma diferente las mujeres? 
R.- Sin duda. Se ha demostrado que nosotras tene

mos otra manera de enfocar los problemas, tenemos una 
tendencia mayor de llegar al consenso, siempre tratamos 
de integrar y, ante todo, sabemos escuchar. 

R- Usted ha participado en varios foros donde se deba
tía sobre los fundamentalismos religiosos y el control que 
éstos ejercen sobre las mujeres ¿cree que las mujeres son 
un poderoso sector de defensa de la paz y el igualitarismo, 
y por ello son atacadas bajo místicos argumentos, ya sea 
procedentes del Corán, la Biblia o el Evangelio? 

R.- Los fundamentalismos son iguales en todas las 
religiones, siempre convergen hacia la marginación de la 
mujer. Es un problema de poder. Nosotras, como antes he 
señalado, tendemos a ver la sociedad de una manera 
consensuada, y esto va en contra del autoritarismo. Siem
pre vamos a ir en contra de las dictaduras, de los absolu
tismos. Las mujeres somos un obstáculo en esa visión 
unilateral del mundo que algunos hombres tienen; no 
encajamos en esa visión masculina del mundo. Entonces 
viene la represión; los talibanes lo hacen negándonos la 
educación y haciéndonos invisibles, cubriendo nuestros 
rostros. Es un mundo aberrante, falocrático... 

Con respecto a las religiones, evidentemente las tres 
religiones monoteístas son las que han llevado a cabo 
una mayor marginación de la mujer. Aunque en las tres 
religiones hay también corrientes que aborrecen estas 
interpretaciones de los textos sagrados, ya sea el código 
bíblico, el coránico o la tora. 

R- No hace mucho, usted decía que la guerra era la 
negación del placer, y que creía que si las mujeres man
daran más probablemente habría menos guerras... 

R.- Y lo sostengo, la mujer es parte de una interpreta
ción del mundo que lleva consigo placer y gozo. Somos la 
antítesis de la violencia. Siempre lo he creído. 

R- Las últimas guerras nos han demostrado que la 
población civil, sobre todo mujeres, niños y ancianos, se 
han convertido en objetivo militar de primer orden, en con
tra de lo que pasaba en las guerras clásicas donde los 
soldados iban al frente. ¿Por qué estas guerras "bárba
ras"? 

R.- Yo creo que en la cultura militar los sistemas de 
honor que existían antes de la Primera Guerra mundial, 
ya no existen. Antes se consideraba un deshonor, por 
ejemplo, matar a las mujeres. En este siglo -en el que se 
cumplirá el 50 aniversario de la Declaración de los Dere
chos Humanos- hemos sido testigos de tres grandes 
genocidios, Camboya, los nazis con los judíos y Ruanda, 
y desde luego cabe preguntarse por qué. A mi modo de 
ver, el mundo se está civilizando a una velocidad tan 
grande que no se ha podido incorporar a un gran seg
mento de la población que está quedando totalmente 
marginado. Pobreza, marginación social y discriminación 

constituyen el caldo de cultivo de los conflictos étnicos y 
la barbarie. Estos surgen sobre todo en los medios rura
les, los más abandonados, es el caso de Yugoslavia o de 
Ruanda; la limpieza étnica ha tenido lugar sobre todo en 
aldeas de las que nadie se ocupó. Es un desafío que la 
ONU debe afrontar en el próximo milenio. La diferencia 
entre el llamado "primer mundo" y el tercer mundo es 
cada vez más abismal. 

R- Cuando se incorporó a su puesto en Madrid, mani
festó que estaba muy contenta porque por fin había regre
sado a su idioma ¿Se quedará mucho tiempo en España? 

R.- Efectivamente, para mí Madrid es volver a mi idio
ma. Me he pasado toda la vida hablando en inglés, y 

ahora disfruto mucho leyendo el castellano. Me gusta 
mucho Madrid y planeo quedarme aquí cuando cumpla 
mis años de servicio. Quiero volver a escribir, que es lo 
que siempre me ha gustado hacer, sobre todo poesía. 

P.-¿Cómo es su poesía? 
R.- No es lírica, es una poesía quizá un poco introverti

da, filosófica. Lo último que he escrito ha sido una reflexión 
sobre todo lo que había vivido en Ruanda, donde estuve 
dos años. Es una meditación sobre la violencia. Nunca 
escribo de lo que no conozco. También hago traducciones 
de poemas. Precisamente dentro de unos días, junto a una 
escritora feminista, vamos a hacer una lectura conjunta en 
San Sebastián, a la que también asistirá una poeta vasca. 
En este acto leeré alguno de mis poemas más cortos -por 
aquello de no agobiar demasiado al público- • 

EMAKUMEOK era desberdinean agintzen dugu; hori 
frogatuta dago. Kontsentsura iristeko joera handiagoa dugu 
eta, ezer baino lehen, entzuten dakigu. 
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E M A K U N D E k 
C a j a V i t a l K u t x a r i 

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

Aitorpena eman 
Emakunde/ Emakumearen Euskal Erakundeak Caja 

Vital Kutxari "Aukera Berdintasunaren Aldeko Erakunde 
Laguntzailea" aitorpena eman dio. Emanaldia, martxoa-
ren 25ean Emakunderen egoitzan ospatu zen, eta eki-
taldian Caja Vital Kutxatik, Jose Ignacio Besga Zuazola 
Idazkari Orokorrak eta Esther Alday Carrascok parte 
hartu zuten; eta, Emakundetik, Txaro Arteaga Zuzenda-
riak eta Itziar Fernandez Idazkari Nagusiak. 

"Erakunde laguntzailea" aitorpenarekin Caja Vital Kutxak bere gain hartzen du 
gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasunaren alde aurrerapausuak ema-
tea bere enpresan. 

Emakunderen ekimenari erantzunez, Eusko Jaurlaritzak "Aukera Berdintasuna-
ren Aldeko Erakunde Laguntzailea" sortu zuen 1994ean. Figura honen helburua, 
Estatuan aintzindaria, aukera berdintasunaren alde ekimenak eta egitarauak sortzen 
eta bultzatzen dituzten enpresak sustatzea da. Bestetik, Optima Programak berdin-
tasunaren alde lan egiten duten enpresei laguntza teknikoa eskaintzen die. • 

E l k a r - a r d u r a r i b u r u k o n a z i o a r t e k o t o p a k e t a 

TXARO ARTEAGA ANSA Emakun-
deko Zuzendariak eta JOSE MARIA 
GONZALEZ ZORRILLA EUDELeko 
Lehendakariak, Elkar-ardurari buruzko 
nazioarteko Topaketa aurkeztu zuten, 
Bilbon. 

Martxoaren 23 eta 24an ospatu zen 
topaketa hau "AUKERA: gizonezko 
eta emakumezkoen arteko eran-
tzukidetasuna etxeko lanetan" proiek-
tuaren barnean kokatzen da, Emakun-
dek bultzatuta eta ondoko laguntzaz: 
Bilboko, Ermuako, Arrasateko, Oñati-
ko, Eskoriatzako, Elgetako eta Antzuo-
lako Udalak, EHU, EUDEL (Euskal 
Udalen Elkartea) eta Bagabiltza ema-
kumeen elkartea. 

AUKERA proiektuaren oinarrizko 
edukia gizonezko eta emakumezkoei 
zuzendutako tailerren antolakuntzan 
datza. Bertan, gizonezkoek sukaldari-
tza, garbitasuna, plantxa e.a. bezalako 
lanak ikasten dituzte; emakumezkoek, 

berriz, iturgintza, elektrizitatea e.a. 
bezalakoak. Beraz, tradizionalki beste 
sexuari eskatutako lanak eta ardurak 
ikasten dituzte, arlo pribatuan elkar-
ardura handiagoa lortzeko asmoz. 

Gai horrek guretzat ikaragarrizko 
garrantzia dauka, benetan pertsona 
integralak izatea nahi badugu. 

Ez dugu ahaztu behar emakumez-
koak eta gizonezkoak oso era desber-
dinean heziak izan garela. Gaitasun 
eta balore desberdinak garatu eta, era 
berean, espektatiba desberdinak ere 
asignatuz. Sozializazio prozesuaren 
bidez irakatsi digute emakumezkoen 
eskuak hobek zirela plantxatzeko, jos-
teko e.a. Aldiz, gizonezkoenak egokia-
goak omen dira entxufeak, motorrak 
e.a. konpontzeko. 

Bereizketa hori guztiontzat kaltega-
rria dela pentsatzen dugulako jarri dugu 
martxan proiektu hau. Denok pertsona 
autonomoak izan nahi dugulako. • 

Entre los programas de empleo y 
formación promovidos por la Comuni
dad Europea, destaca la Iniciativa NOW, 
por estar dirigida específicamente a 
mujeres. Concretamente, los progra
mas NOW están encuadrados en la 
Inciativa Comunitaria de Empleo y 
desarrollo de los RRHH, están destina
dos a fomentar la igualdad de oportuni
dades entre hombres y mujeres en el 
empleo y la formación profesional. Prin
cipalmente mediante el desarrollo de 
Recursos Humanos y la mejora del fun
cionamiento del mercado de trabajo. 

Desde Emakunde se informa y 
asesora a Organismos Públicos, agen
tes sociales u otras entidades que lo 
requieran en el diseño y desarrollo de 
los proyectos que se presentan, tanto 
al IV Programa como a la Iniciativa 
NOW. 

Ante la necesidad de coordinar, dar 
coherencia y optimizar los recursos 
diponibles en nuestra Comunidad en 
los diferentes programas que se ges
tionan al amparo de la Iniciativa NOW, 
desde Emakunde, y contando con la 
colaboración del Departamento de 
Economía, Justicia, Trabajo y/o Segu
ridad Social, se ha impulsado la crea
ción de la red NOW-Esukadi como vía 
de intercambio de información y expe
riencias de buenas prácticas de igual
dad en el ámbito del empleo y la for
mación. Esta red está integrada por las 
Entidades que están o han estado 
relacionadas con la Iniciativa NOW en 
algún momento de su trayectoria. 

El pasado 19 de mayo se realizó la 
jornada de presentación de los diez 
Programas NOW pertenecientes a la 
Iniciativa Comunitaria de Empleo y 
Desarrollo de los Recursos Humanos, 
que estarán vigentes en la Comunidad 
durante 1998-99. n 



NUEVAS PUBUCACIONES DE 
Entre las publicaciones más recientes de EMAKUNDE se encuentran las siguientes: 
"Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con

tra las mujeres"; ¿De qué habla BEGIRA cuando habla de sexismo en la publici
dad?; ¿Qué ha supuesto la Conferencia de Pekín para las mujeres?; "El lengua
je, más que palabras. Propuestas para un uso no sexista del lenguaje" y "Géne
ro y medios de comunicación. Recomendaciones". 

El 18 de diciembre de 1979 se dio un gran paso hacia la meta de la igualdad 
de derechos para las mujeres, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la 
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. Su aprobación culminó una labor de consultas que se había realizado en 
un período de cinco años en el seno de varios grupos de trabajo, en la comisión 
de la Condición Social y Jurídica de la Mujer y en la Asamblea General. 

Hasta febrero de 1995, 141 países habían aceptado las disposiciones median
te ratificación o adhesión. 

Por todo ello, Emakunde ha considerado de interés la difusión del documento 
aprobado, a fin de conocer el contenido del mismo y facilitar su aplicación práctica. 

En enero de 1996, Emakunde creó BEGIRA, Comisión asesora de publicidad 
no sexista, para atender las peticiones de asesoramiento de entidades o empre
sas, desarrollar una labor de seguimiento y análisis de la publicidad y servir de 
cauce para la canalización de denuncias en relación a la publicidad sexista. Esta 
publicación recoge lo fundamental sobre la publicidad y el sexismo, así como 
sobre la necesaria información sobre la Comisión. 

Por otra parte, Emakunde ha publicado un folleto que sintetiza los ámbitos que 
han sido objeto de acuerdo en la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, cele
brada en Pekín en 1995, y que reunió a 185 delegaciones gubernamentales. 

Finalmente, dos publicaciones de Emakunde hacen referencia al lenguaje 
sexista y al análisis de los medios de comunicación, proponiendo recomendacio
nes sobre ambos temas. • 

EMAKUNDEko 
o r d e z k a r i a k N B e n 

Txaro Arteaga eta Itziar Fernan-
dez, Emakundeko Zuzendaria eta 
Idazkari Nagusia, martxoaren 2tik 
13ra, New York-en ospatu zen 
NBEko egoitzan Emakumearen 
Estatus-aren Batzordearen 42. 
saioan egon dira ikusle gisa. 

NBEko Batzorde honetan egiten 
da 1995ean Pekin-en ospatu zen 
Emakumeen IV. Munduko Batza-
rrean parte hartu zuten gobernuek 
hartutako konpromezu eta neurrien 
jarraipena. 

42. saio honetan, Batzordeak 
Beijing-eko Ekintza Plataformaren 
gai garrantzitsuenetatik lau landu 
ditu: Emakumeak eta gatazka arma-
tuak/ Emakumeen Giza-Eskubide-
ak/ Neskatoen haurtzaroa/ Emaku-
meen aurkako bortizkeria. • 

C h a r l a s o b r e 

COOPERACIÓN 
La Presidenta de la ONG "Ciu

dades y Desarrollo", MARÍA ONES-
TINI, y la senadora india, SAROJ 
KHARPADE, protagonizaron un en
cuentro sobre Cooperación el pasa
do día 20 de enero en Bilbao. 

Organizado por Emakunde, y 
presentado por su Secretaria Ge
neral, Itziar Fernandez Mendizabal, 
se dieron a conocer diferentes expe
riencias, encaminadas a promover la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
como estrategia determinante en 
favor del desarrollo sostenido y del 
fortalecimiento de la paz mundial. 

Saroj Kharpade habló sobre la 
participación de las mujeres en polí
tica, mientras María Onestini disertó 
sobre "Movilización de la población 
local". [ ] 



M u j e r e s 
d e l 

C a u c a s o 

"Georgiako errepublikan emakumeek bizi duten 
egoera harrigarria da" - diosku egileak. 

Sobietar Batasunaren menpe egon zen bitar-
tean, unibertsitatea dohain zen, eta neskak 
eta mutilek maila berdintsua zuten ikaske-
tei zegokienez. Orduz geroztik, gauzak 
asko aldatu dira. Krisi ekonomikoak gero 
eta emakume gehiago bidali ditu etxera. 
Horrela, nahiz eta titulua eduki, emakume 

asko etxeko soroan edo ganaduarekin ari 
da lanean. Georgiak lur emankorra du, eta 

bere egoera estrategikoari esker bizi da. Etorki-
zuna, hala ere, beltza da. Komunismoaren nostalgia 

sentitzen dutenak baztertuta daude, eta gazteek kotxea, 
arropa dotoreak eta jantoki exotikoak nahi dituzte. 

Tradición 

Texto: Arantzazu Lz. Marugán 

Fotografías: Montxo Lz. de Ipiña 

TBILISI, CAPITAL DE GEORGIA, AGOSTO DE 1997 

Los Kikodze son una familia cosmopolita: Marina da clases en la Universidad y 
trabaja para Premiére Urgence, una ONG francesa. Su marido, Zaal, es arqueólo
go y también profesor universitario. Archild, el hijo mayor, viste con vaqueros y botas 
de trekking; Marian, de 18 años, lleva el pelo cortado tipo marine y le cuento más 
de cuatro pendientes en la oreja izquierda. Toda la familia habla inglés y ruso, ade
más del georgiano, una de las lenguas caucásicas más antiguas y complejas que 
existen. Por su casa pasan invitados de lo más variado: diplomáticos, cooperantes, 
viajeros y todo tipo de estudiantes suelen reunirse allí en animadas cenas y tertu
lias. La madre nos invita a sentarnos en el modesto salón: alfombras antiguas, fósi
les y fotografías se mezclan en una atmósfera nostálgica y decadente que habla de 
tiempos pasados. La época soviética no se caracterizaba precisamente por el res
peto a las libertades, pero para los intelectuales y cuadros universitarios la vida era 
fácil siempre que se respetara la ortodoxia. Actualmente las cosas han cambiado 
tanto que ahora Zaal tiene que poner a prueba su ingenio todos los meses para 
inventarse el sueldo que en la Universidad no le pagan. Entre sus últimos clientes 
está la Coca Cola. Le contrataron hace poco para colgarse a 150 metros de altura 
con su material de escalada y montar su enorme y refrescante cartel en la plaza 
principal de Tbilisi, justo en el lugar donde se encontraba antes el busto de Stalin. 
Charlamos tranquilamente sobre estas y otras cosas junto a una botella de buen 
vino del país hasta que alguien pronuncia la palabra comida. Es el momento en que 



madre e hija se levantan a desplegar 
ante nosotros manteles bordados, pla
tos y vasos de cristalería antigua con el 
borde de plata. No vuelvo a verlas 
hasta mucho más tarde, cuando hemos 
terminado de comer. Padre e hijo, 
mientras, permanecen sentados a la 
mesa, mientras yo me muestro algo 
sorprendida por su falta de colabora
ción doméstica. Fuera de casa la mujer 
georgiana es igual que el hombre, pero 
en el hogar las tradiciones de nuestro 
país son muy conservadoras. Debe
mos atender a los invitados como se 
merecen. Y deben hacerlo las mujeres 
de la casa. Es una ley no escrita, me 
cuentan. 

Como en otras muchas cuestiones, 
la situación de la mujer en la joven 
República de Georgia, sorprende. Las 
jóvenes pasean con sus amigos y ami
gas de forma abierta, escuchan la músi
ca que les gusta, y fuman por la calle 
con cierto desparpajo, algo que ya sólo 
se ve en los sitios donde fumar está 
todavía de moda y el paquete rubio vale 
un dólar. Sin embargo, la independen
cia de la URSS, la posterior guerra civil 
y un aterrizaje sin paracaídas en la eco
nomía de mercado han desdibujado los 
roles de hombres y mujeres en la vida 
pública y familiar. Yo tengo suerte de 
trabajar para Premiare Urgence, dice 
Marina, manejo un ordenador, conduz
co un coche y gano un sueldo. Muchas 
médicas o ingenieras han tenido que 
volver a trabajar en casa, en la huerta o 
con el ganado para sacar adelante a su 
familia. No son buenos tiempos. Marina 
y su hija siguen levantándose, trayendo 
y llevándose cosas de la mesa. Mi intui
ción de invitada me dice que es mejor 
no insistir en el asunto. Hasta la inde
pendencia de la URSS, en 1991, el 
acceso a la Universidad era gratuito y 
libre, por lo que los niveles educativos 
son asombrosamente elevados para 
ambos sexos, pero la cruda realidad 
capitalista ha terminado poniendo a 
cada uno en su sitio: no todo el mundo 
puede ser ingeniero. Así que, hoy en 
día, los títulos se pueden comprar: uno 
puede hacerse en el mercado negro 
con un título de doctor, físico o ingenie
ro si lo desea y puede pagarlo. Otra 
cosa es de lo que se vive, y, en este 
sentido, las mujeres se han adaptado 
mejor a los nuevos tiempos. Se han 
dado cuenta que ya no es posible vivir 
del estado ni de viejas glorias y que lo 
más urgente es vivir, como sea, pero 



vivir: compran y venden tabaco, flores o productos de la tie
rra, se prostituyen en los hoteles de lujo de la capital o alqui
lan habitaciones a extranjeros. Mientras tanto, los hombres 
deambulan por las calles de Tbilisi sin prisa, demasiado 
orgullosos de su pasado guerrero como para mendigar, 
siempre buscando algún negocio fácil en las calles y, de 
paso, echarse unos tragos para soportar su nueva existen
cia. Todos visten demasiado negro para mi gusto, pero no 
hay discusión, ya que a ellos les parece el color más ele
gante. Se vuelven locos por Julio Iglesias y en cuanto tienen 
algo de suerte o de dinero, lo primero que hacen es com
prarse un abrigo de paño y un teléfono móvil. 

En la actualidad, Georgia es un país que sobrevive gra
cias a una tierra fértil y a una posición estratégica entre 

el Mar Negro y 
el Mar Caspio. 
Sin embargo, sus 
perspectivas de 
futuro son incier
tas: desde la lle
gada de Sever-
nadze a la presi
dencia de la re
pública en 1994, 
una estabilidad 
aparente domina 
un entorno geo-
político caótico y 
violento domina
do por los conflic
tos de Cheche-
nia, Ingusetia, el 
de Nagorno Ka-
rabag y el de 
Abjasia, región 
secesionada de 

" E t x e o n b a t , kotxe on bat 
eta emakume eder bat nahi nituz-
ke" zioen Georgiako gazte batek. 

Georgia gracias al apoyo ruso. Y mientras los cambios 
sociales y políticos dejan aparcada a toda la generación 
nostálgica de los comunistas, los jóvenes suspiran por 
coches, ropa y restaurantes exóticos. Me gustaría tener 
una buena casa, un buen coche y una mujer muy guapa, 
comenta Sergo, estudiante de Económicas en la Universi
dad de Tbilisi. Me gusta ser libre, no me gustan los comu
nistas; quiero ser un hombre de negocios. 

Su familia, como la de muchas otras, fue expulsada de 
Abjasia durante la guerra. Eran georgianos y, por tanto, 
blanco fácil de las milicias abjasas. Ellos consiguieron 
escapar vivos de una miniguerra en la que los civiles fue
ron masacrados en las calles de Sujumi. Sergo no consi
gue olvidar: casa, trabajos, familiares y amigos quedaron 
atrás, muertos o destrozados por las bombas. No es una 
historia nueva, por desgracia, pero conocerla de primera 
mano me pone los pelos de punta. De donde yo vengo la 
qente lleva muchos años peleándose por ver quién tiene 

razón, le explico a Sergo. Sin embargo, sus palabras no 
dejan lugar a la experiencia de otros: la libertad se defien
de con armas no con palabras. Le compadezco por tener 
que vivir con tanto odio y ambición el resto de su vida, pero 
es listo y hará dinero, aunque tenga que ingresar en algu
na de las numerosas mafias que impregnan y corrompen 
todos los estratos de la vida económica y política. Y mien
tras los hombres beben vodka o schascha (aguardiente 
casero) para olvidar sus problemas, las mujeres llevan el 
peso de la supervivencia diaria. Porque en cuanto se sale 
del decorado de la capital, con sus clubs y sus coches 
caros, el país ofrece su verdadera imagen: edificios rotos 
por la guerra y el olvido y una sociedad que apenas sabe 
bandearse en una economía en la que hay que pagar por 
cosas que siempre habían sido gratuitas. 

ZUGDIDI, CAPITAL DE MAGRELIA. 
FRONTERA CON ABJASIA 

Niño es una médica local que trabaja con Médicos sin 
Fronteras. Su trabajo en una ONG le ha dado la oportuni
dad de reciclar sus conocimientos y trabajar en lo que le 
gusta: antes no podíamos leer revistas especializadas en 
medicina, ni cuestionar los protocolos médicos, por muy 
obsoletos que estuvieran. Está contenta con su trabajo 
pero se queja de su marido-no me deja llevar pantalones, 
y mi suegra me critica porque voy demasiado maquillada; 
yo les digo que gano dinero para la familia y que tengo que 
ir bien vestida. Además, mi marido no hace mas que ver la 
televisión-

En las zonas más rurales, la tradición y la religión orto
doxas intentan, sin demasiado éxito, ralentizar el avance 
de los nuevos cambios que afectan a la vida familiar y 
social. En la región de Magrelia, hombres y mujeres man
tienen sus roles tradicionales de forma mucho más acusa
da que en el resto del país. La familia extensa conserva su 
importancia social y económica formando clanes de 
influencia que se perpetúan a través de las generaciones. 
Tiene funeral es la frase más repetida en toda esta región 
y causa justificada para ausentarse del trabajo varios días, 
dependiendo del grado de parentesco o amistad. Y mien
tras los hombres beben a la salud del difunto hasta caerse 
al suelo, las mujeres cocinan y cocinan y trasiegan el alco
hol de las garrafas a las botellas sin pausa, cuidando de 
que la mesa no se quede vacía. La supra puede durar 
varios días. El luto de las mujeres, hasta dos años si se 
trata de un familiar en primer grado. 

Para ellas, el matrimonio no es una fuente de alegría 
precisamente. Cierto es que se elige con libertad a la pare
ja, y que pueden tenerse varios novios antes de contraer 
matrimonio, pero, una vez celebrado éste, la mujer pasa a 
formar parte de la familia del marido y a cuidar de suegros, 
suegras y cuñados solteros en la misma casa. Muchas 
mujeres preferirían vivir sólo con su marido e hijos, pero 
eso es impensable comenta Niño. La doctora pide permiso 
para salir antes de la oficina. Su hijita está con fiebre y teme 
que sea meningitis. La niña está vacunada, pero muchas 
vacunas llegan deterioradas, ya que la cadena del frío no 
puede mantenerse sin refrigeración controlada. Y algo tan 
necesario como una nevera es ciencia ficción en los hospi
tales de la zona. 



El sistema sanitario que se desmanteló después de la 
independencia ha dado paso a un sistema privatizado, en el 
que nadie parece ser consciente de que hay gente que no 
tiene dinero para afrontar los costes de un tratamiento médi
co: hospital, médicos, enfermeras, sábanas y comida deben 
ser sufragados por el paciente o su familia, razón por la cual 
se espera hasta el último momento para llamar al médico o 
ir al hospital. Y las estadísticas sanitarias de los últimos 
cinco años son escalofriantes: la muerte de mujeres por 
parto se ha disparado, al igual que la mortalidad infantil y la 
muerte por aborto. Se estima que un 25% del país no puede 
acudir a un centro sanitario por falta de dinero. Hace diez 
años, pacientes de toda la Unión Soviética llegaban hasta 
los hospitales georgianos para operarse la miopía con láser. 

La situación de la educación es similar. Los padres tie
nen que pagar a los profesores y tienen que contribuir con 
leña o dinero a mantener templadas las clases para que los 
niños puedan permanecer en ellas. Con todo, el calendario 
escolar contempla las vacaciones entre diciembre y marzo, 
según como sea de duro el invierno. No hay electricidad, ni 
calefacción ni agua corriente por lo que los focos infeccio
sos se multiplican en la época estival. Quiero que mis hijos 
estudien ¿qué voy a hacer si no tengo dinero para pagar? 
se queja Támara, una meteoróloga que trabaja como tra
ductora de español-inglés-ruso. Lo peor es que no hay res
puesta. La ley del mercado preponderante, enmascarada 
en forma de libertad, estrangula cualquier intento de esta
blecer un colchón social para los más desfavorecidos, a 
pesar de las presiones de las organizaciones internaciona
les. Lo peor son los viejos sin familia. Sin familia en este 
país, es como si estuvieras muerto, comenta Marina Kikod-
ze. Una pensión simbólica de 8 laris (unas 800 Pts al mes) 
es lo que muchos mayores tienen para vivir. Y no se cobra 
todo los meses. El gobierno paga sólo de vez en cuando. 

BECHO, SVANETIA. NORTE DE GEORGIA. A LOS 
PIES DEL CÁUCASO 

El paisaje es una mezcla de prados verdes y montañas 
nevadas. Es época de siega y la imagen es sorprendente
mente similar a la de las fotos de País Vasco, ven y cuénta
lo. Nesta, una joven de 28 años, llega de trabajar en el 
campo. No me puedo comunicar con ella más que con señas 
y dibujos, pero las sonrisas circulan con alegría y con eso 
vale. Estoy en la frontera, lugar de controles militares y mili
cias, donde se habla otro dialecto que no es ruso ni georgia
no. Es svanetio, claro. No me extraña que hablen distinto. 
Sus habitantes permanecen aislados por la nieve durante 
cinco meses al año: únicamente los helicópteros del Ejército 
o de Cruz Roja llegan hasta allá en invierno para suministrar 
harina y arroz. Las leyendas que circulan en torno a esta 
remota región y sobre sus recios habitantes son muchas: 
una de ellas cuenta que, en invierno, debajo de los metros 
de nieve, sus habitantes construyen túneles para ir de casa 
a casa. No sé si será cierto, pero me parece muy probable. 

Una multitud de niños se asoma curiosa a las calles, 
pero son tan tímidos que se esconden y huyen de mí como 
del demonio. Nesta corre a la cocina a preparar comida 
para nosotros mientras que su omnipresente suegra sigue 
atenta sus evoluciones con los invitados. En el jardín de la 
casa, entre gallinas y patos, niños de todas las edades 
juguetean con las colmenas rebosantes de miel. Los más 

mayores cuidan con mimo de los más pequeños bajo la 
atenta vigilancia del abuelo o la abuela. La postal, con las 
montañas al fondo, es tan bella que una no entiende cómo 
no construyen un hotel y empiezan a traer turistas. Los 
hombres de la casa se sientan con nosotros a entablar con
versación mientras les escudriño las ropas en busca de 
Kalasnikov, necesarios en una frontera sin seguridad para 
sus habitantes. Así, mientras la mesa es servida y regada 
con abundante schascha, todos se muestran curiosos por 
nuestra presencia, aunque algo distantes y desconfiados, 
así que recurrimos al viejo truco de enseñarles las fotos de 
nuestros hijos, sobrinas, novios y madres, y la desconfian
za remite, aunque no desaparece. Hay que seguir bebien
do, hay que seguir comiendo. Las mujeres seguirán sir
viendo comida a la mesa hasta que el jefe de la familia se 
levante y dé por concluida la sesión. Como siempre. 

Osasun sistema publikoa 
desmantelatu egin zuten 
independentziaren ondoren; gaur 
pribatizatuta dago, eta osasun 
arazoak ugariak dira. 

Dos semanas después, en el momento de marcharme 
de Svanetia, las aristas de las montañas se mezclaban con 
imágenes de mujeres pariendo en hospitales sin agua 
corriente, la alegría de las bodas con el dolor borracho de 
los funerales, la ambición de Sergo con la dulzura de la 
miel de Becho, provocando sentimientos encontrados que 
se contradecían sin cesar. Al final, lo mejor es lo peor, las 
virtudes se convierten en defectos y las personas salen 
adelante, aún en las circunstancias más adversas, aunque 
los más débiles se queden en el camino. Las mujeres geor
gianas han aprendido de la tradición a vivir con guerras, 
pobreza y enfermedades y no dudan, cuando las cosas vie
nen mal dadas, en colgar sus títulos universitarios y traba
jar con los pocos recursos que tienen. Dicen que cuando 
las cosas vayan bien, volverán a sus antiguos trabajos. Y 
yo me alegraré mucho. • 
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berria da, 1969koa hain zuzen. Urte horretan eta ekainaren 27ko gau batean Manhattan-eko 
taberna batzutan, poliziak zenbait homosexual jipoitu eta atxilotu zituen. Ez zen hori egiten 

zuten lehenengo aldia, baina egun horretako ekintzak sua piztu zuen, eta orduz geroztik zenbait 
talde homosexual sortu da, eta denek izendatu dute ekainaren 28a homosexualen 

erreibindikapenak aldarrikatzeko eguna. 

Texto: Maite Mateos 



Haciendo Historia 

Comparado con otros Movimientos, el origen del Movi
miento de Liberación Lesbo/homosexual es muy reciente. 
Tan sólo se remonta a 1969. En esas fechas, en Manha
ttan, (N.Y. USA) las noches tenían un matiz diferente. 
Bares y clubs eran frecuentados por lesbianas y gays 
resultando toda una aventura, con final más o menos 
feliz, dependiendo de la actuación policial. No cabe duda 
que el ambiente -locales y clientela- era conocido por 
ciertos grupos y entidades, y entre ellos la policía. Así, en 
la medianoche del 27 de junio, tal y como venía siendo 
habitual, la policía de la ciudad arremete por tercera vez 
en la misma semana contra esos bares frecuentados por 
(algunas) lesbianas y (bastantes) gays, so pretexto de 
carecer de licencia para la venta de bebidas alcohólicas... 
Su homofobia consiste en detener a las personas que se 
encuentran en dichos locales y posteriormente -no deja 
de tener un tono cruel- publicar sus nombres en la pren
sa. Esa noche, entran en un local llamado Stonewall In... 
pero esta vez algo es diferente: las y los clientes se 
enfrentan a la policía de forma violenta, viéndose obliga
da a refugiarse dentro del propio local. El enfrentamiento 
se traslada a las calles del barrio y la revuelta continúa 
ininterrumpidamente durante cuatro días (se calcula que 
en la misma participaron 2.000 personas). El barrio ama
neció cubierto de pintadas alusivas al hecho y este suce
so, o mejor esta fecha, se convirtió en todo un símbolo 
para Movimiento Lesbo/homosexual. A partir de entonces, 
se han creado cientos de grupos de lesbianas y gays 
-mixtos o no- y todos ellos reconocen el 28 de junio como 
el día simbólico para la denuncia y manifestación de sus 
reivindicaciones. 

En España -todavía en tiempos de la dictadura-, y 
como consecuencia de la promulgación, en el año 1980, 
de la Ley de Peligrosidad Social, que permitía la persecu
ción y condena de la homosexualidad, surge en Cataluña, 
para extenderse rápidamente a las ciudades más impor
tantes del país, un amplio movimiento de liberación 
lesbo/homosexual. 

Ya en 1977, se celebra el primer acto público de visi
bilidad, consistente en la recogida de firmas para conse
guir la derogación de dicha ley. En este año, además, se 
va a celebrar el Primer 28 DE JUNIO, en tanto que Día 
Internacional del Orgullo Gay, quedando la lucha de las 
mujeres lesbiana por el derecho a su digna existencia ine
xorablemente ligada a la existencia de los varones homo
sexuales. Afortunadamente, en 1979 se produce la dero
gación de la ley anteriormente citada, y en 1980 es decla
rada la legalidad de sus asociaciones. 

Desde este momento, los grupos, tanto mixtos como 
compuestos exclusivamente por mujeres lesbianas, proli-
feran (existiendo en la actualidad unos 40 colectivos) y, la 
mayoría de ellos se encuentran integrados en la ILGA 
(Federación Internacional de Lesbianas y Gays) que 
agrupa en la actualidad a 300 asociaciones. 

Años más tarde, 1985, y al calor y auge del Movimien
to Feminista, surgen en Euskadi los Colectivos de Les
bianas Feministas, en una apuesta por la priorización ide
ológica. Son grupos de mujeres lesbianas que, pese a ser 
activistas feministas, consideran del todo necesario crear 

un espacio autónomo, tanto del Movimiento Feminista 
como del Movimiento Homosexual. Tienen como objetivo, 
además de servir de espacio para la autoconciencia, 
cuestionar el patriarcado desde la denuncia de la hetero-
sexualidad como norma impuesta y facilitar el cambio de 
valores heterosexistas intensamente interiorizados en sus 
propias compañeras feministas. 

Otros dos grupos de muy reciente creación son Luma-
tza en Nafarroa y A.L.A (Asamblea de Lesbianas de 
Álava), ambos ya sin la denominación de feministas, pero 
con la misma necesidad de no integrarse en ningún grupo 
mixto. 

La celebración del 28-J ha tenido innegables repercu
siones, a saber: 

- ventana a los medios de comunicación de la exis
tencia de la realidad lesbo/homosexual; 

- denuncia de los déficits de las sociedades democrá
ticas en tanto que imposibilitan, y en el mejor de los 
casos obstaculizan, el desarrollo integral de las per
sonas con identidad no heterosexual; 

Gaur egun, beste 
erreibindikapen batzuen artean, 

bikote homosexualak 
heterosexualen eskubide berdinak 

eskatzen dituzte, bai ezkontzeko 
zein umeak adoptatzeko orduan. 

- dejación de las activistas feministas de su responsa
bilidad en cuanto a la denuncia y reivindicación de la 
cuestión lésbica en los diferentes espacios públicos, 
limitando su intervención al apoyo, más o menos 
explícito, a la manifestación anual que en torno a 
esta fecha se celebra en las principales ciudades del 
estado, habiendo causado no pocas controversias 
en el seno del propio M.F.; 

- apuesta decidida de todos los grupos, indepen
dientemente de su tipología, en trabajar desde la 
diversidad de formas y contenidos en propuestas 
para la visibilidad o, lo que es lo mismo, para el 
Lesbo/empoderamiento. 

Podemos señalar que dicha controversia ha vendió 
reproduciéndose en los diferentes Movimientos Feminis
tas occidentales. Por ejemplo, en USA, tanto Adrienne 
Reich (pensadora feminista y creadora del concepto 
"heterosexualidd obligatoria") como Kate Millet tuvieron 
que soportar ser vilipendiadas por sus propias compañe
ras del Movimiento de Mujeres cuando ambas solicitaron 
la inclusión de las denuncias y reivindicación lésbica den
tro del discurso político feminista estadounidense. Afortu-



nadamente, tanto Reich, quien ha logrado cambiar pro
fundamente las reglas mismas del discurso feminista 
acerca de la existencia del lesbianismo, como Millet, 
quien ha contribuido decididamente a que la existencia de 
las lesbianas esté dentro de la agenda femlnsita, continú
an siendo dos prestigiosas pensadoras reconocidas por la 
colectividad feminista mundial. 

Por lo que se refiere a nuestro país, todavía hoy 
nuestro M.F. no ha sabido dar una respuesta ideológica
mente correcta a la petición incesante de los colectivos 
de lesbianas existentes; a saber: ser capaz de aglutinar 
los intereses y especificidades de todas las mujeres 
dentro de su Agenda, teniendo pendiente la inclusión 
sistematizada de la específica identidad de las mujeres 
lesbianas. 

Sus símbolos 

No cabe duda de que cualquier movimiento se dota de 
una serie de signos, tanto para reconocerse entre sus 
miembros como para identificarse ante los demás. 

La comunidad lesbohomosexual tiene como símbolos 
identificativos más importantes: 

• El arco iris, por la importancia que tuvo en mitos e 
historias relacionadas con el género y la sexualidad 

Eta hemen ere, 
hortik aurrera bai homosexualen 
talde mistoak eta baita 
lesbianenak ere ugarituz joan dira, 
gaur egun 40ren bat dagoelarik. 

en culturas como Grecia, de los nativos americanos 
e incluso África. Se utilizó por primera vez en San 
Francisco, en la celebración anual de 1978, y es el 
símbolo más conocido fuera de la Comunidad. 
El triángulo rosa. Tiene su origen en el nefasto año 
de 1935. Cuando Hitler subió al poder prohibió las 
relaciones homosexuales, y los hombres que eran 
declarados culpables eran condenados a la cárcel y 
posteriormente a los campos de concentración. En 
los campos cada prisionero llevaba un triángulo 
invertido de diferente color dependiendo de la causa 
de su encarcelamiento y los homosexuales lo lleva
ban rosa. En el año 1970 se comenzó a utilizar el 
triángulo rosa como símbolo del Movimiento. 
El triángulo negro, como el triángulo rosa, probable
mente sólo era utilizado para significar exclusiva
mente a los varones gays, es también probable que 
las mujeres lesbianas fueran significadas con el 
triángulo negro que identificaba a las personas con 

"comportamiento antisocial". Las feministas lesbia
nas fueron quienes comenzaron a utilizar el triángu
lo negro. 

• El símbolo de Venus, reconocido mundialmente para 
representar a la mujer y también como el símbolo 
feminista, es utilizado doblemente y de forma entre
lazada para representar la identidad lesbiana. Éste 
es, sin lugar a dudas, el símbolo lésbico por antono
masia. 

Reivindicaciones actuales 

Sin dejar de mirar a otros países de la UE, como por 
ejemplo Holanda, donde el derecho civil al matrimonio y 
la familia es muy similar entre parejas del mismo o de dis
tinto sexo, una de las reivindicaciones que mayor eco 
social y político está teniendo en España es la de la Ley 
de Parejas de Hecho. Ya en septiembre de 1996 el PNV 
se comprometió con la Fundación Triángulo (por la igual
dad social de gays y lesbianas) a presentar un Proyecto 
de ley de Parejas de Hecho, en caso de que ningún otro 
grupo parlamentario lo hiciera. 

En consecuencia, si bien los colectivos de lesbianas 
de Euskadi han tenido un papel escasamente activo, la 
lucha prioritaria se centra en estos momentos en el recha
zo absoluto a la propuesta de Ley de Uniones civiles que 
el PP intenta sacar adelante. 

La COFLHEE -similar a la ILGA pero a nivel estatal-
ha elaborado su propuesta de Ley en la que se recogen 
derechos que equiparan a las parejas no matrimoniales 
con éstas en cuestiones tales como pensiones, heren
cias, permisos de residencia para la persona consorte, 
adopción... Sin embargo, también aquí la especifidad de 
las mujeres lesbianas ha sido obviada, al no contemplar
se el derecho a su maternidad biológica con reconoci
miento a la pareja. 

Pero además de esta reivindicación de los derechos 
civiles, coincidiendo con el 50° aniversario de la Declara
ción de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, con 
el clamor de modificación del enunciado de la Carta Uni
versal desde una perspectiva de género (pese a las dife
rencias existentes en los países de nuestro entorno en 
cuanto al desarrollo del derecho a la ciudadanía), se está 

F Urte batzuk geroago, 
1985an, eta Mugimendu 

Feministaren eraginpean, 
lesbianen talde berriak 

sortu dira; batzuk, feministen 
izenpean, beste batzuk, 

berriz, izen hori gabe. 



Gure herrian, 
^W oraindik ere, MF-k ez die 
m> behar bezalako erantzuna ematen 
' lesbianen elkarteen erreibindikapenei. 

llevando a cabo, a propuesta de la Comisión Internacional 
de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas y diseña
da por la ILGA, la campaña Tos derechos de lesbianas y 
gays son derechos humanos". A la base del diseño de 
esta campaña se encuentra la reivindicación misma de la 
lucha contra la Lesbo/homofobia. 

Tanto para las feministas como para las activistas les
bianas, la lesbo/homofobia es a la vez un fenómeno 
social y una actitud personal; el problema no es la orien
tación sexual, sino el odio, implícito o manifiesto, de indi
viduos, grupos, estamentos o instituciones hacia las per
sonas que optan por mantener relaciones afectivo-amo-
rosas con personas de su mismo sexo; y, por consi
guiente, el problema que hay que solucionar es la 
lesbo/homofobia. 

Cuando 1997 fue declarado Año Europeo contra el 
Racismo -todavía no hay un año contra la Lesbo/homo
fobia-: se realizó una tímida denuncia del hostigamiento 

lesbo/homófobo que la Comunidad sufre con mayor o 
menor intensidad, pero no se nombró específicamente, 
pese a que el derecho a la diversidad humana resulta de 
capital importancia, pasando de soslayo sobre dicha 
cuestión. 

La campaña sobre los Derechos Humanos de lesbia
nas y gays está avalada además por el recientemente 
creado Grupo Interparlamentario Europeo -algo similar a 
una comisión-. 

Este grupo celebró su primera conferencia el 13 de 
octubre del año pasado, reunión que fue presidida por el 
ministro británico de cultrua Chris Smith quien además de 
no ocultar su homosexualidad trabaja activamente en 
cuestiones concernientes a la Visibilidad. Este Grupo 
Interparlamentario está formado por 70 diputad @s de los 
diferentes grupos representados en el Parlamento Euro
peo, y que tiene encomendada las siguientes tareas: 

- defender los derechos de la Comunidad lesbohomo-
sexual en su concepto más amplio; 

- solicitar que la ILGA sea considerada una ONG con
sultiva dependiente de la UE. 

Podríamos señalar, por último, la reivindicación cons
tante de los colectivos de lesbianas, anterior y posterior a 
esta campaña, consistente en que el lesbianismo sea 
considerado no sólo una mera cuestión de orientación o 
preferencia sexual, sino un hecho consubstancial a su 
propia existencia como mujeres. 

Las lesbianas son, ante todo, mujeres, anuladas por 
el patriarcado desde la premisa de una única sexuali
dad permitida y reconocida como correcta, la heterose-
xualidad. Trabajar por el empoderamiento de las muje
res conlleva también trabajar por la visibilidad de las 
lesbianas. 

Dice Victoria Sau que lo que nos iguala a las mujeres 
no es que todas somos madres, sino que todas somos 
hijas -y, por lo tanto, hermanas-. 

Para que realmente a las mujeres nos una el hecho de 
ser hermanas -y no hermanastras- resulta del todo nece
sario que el derecho de las lesbianas a su integral exis
tencia no quede limitado a la celebración anual del 28 de 
Junio sino, que, muy al contrario, se incorpore y quede 
integrado dentro del trabajo realizado a lo largo ddel año 
por los diferentes grupos del M.F., teniendo como claro 
referente su inclusión en la celebración del 8 de Marzo. Y, 
en la medida que vaya produciéndose, iremos constatan
do cómo facilitar la Visibilidad de la existencia lesbiana 
significa construir la identidad del género desde la Trans
parencia. • 
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Artikulu honetan, Arabako Lesbianen Asanbladak (ALA) gizarteak lesbianekin duen jarrera 
salatu nahi du; baina ez hori bakarrik. Lesbianek heterosexualek dituzten aukera berdinak ez 
izatearen errua, hein handi batean, feminismoari ere egotzi beharzaio, haien ustez, zeren eta 

ikerketa feministek ez baitute aintzat hartzen lesbianismoa, ez behintzat etnia, klase soziala, 
kultura eta adina hartzen diren moduan. 

Texto: ALA. Asamblea de Lesbianas de Alava 

El período de las Ideologías y de los grandes sueños 
utópicos ha terminado. En su lugar se ha formado un 
vacío y este vacío da miedo. Este vacío puede rellenarse 
con cualquier cosa, se puede llenar de dispersión, de des
trucción, o de un proyecto. 

En el proyecto no existe la grandeza del sueño o la 
utopía: el proyecto es "doméstico", accesible. El proyecto 
construye algo, pero lo hace lentamente, con paciencia, 
volviéndonos responsables de nuestras elecciones. 

El proyecto no promete un nuevo orden extraordinario, 
y, precisamente por eso, está eximido de exaltación y de 
fanatismos. El proyecto no atañe a pueblos, naciones o 
etnias, sino a individuos precisos. 

¿Qué quiere decir tener un proyecto? Quiere decir 
solamente imaginar una manera diferente de vivir y 
ponerlo en acción inmediatamente sin delegar nada a 
nadie, sencillamente obrando. La revolución de la res
ponsabilidad individual. 

Bien, tenemos una propuesta provisional sobre nues
tras propias existencias, aunque no somos poseedoras 
de un cuerpo teórico estructurado. Además, nuestro pro
yecto, por derivación, quiere convertirse en un proyectil y 
ser lanzado al ex-pacio exterior. 

Para empezar, aclararemos que lo que vamos a plan
tear aquí no son teorías acabadas, estáticas y universa
les, sino que entendemos que existen o pueden existir 
diferentes concepciones políticas de la realidad. 

En este momento, y en la sociedad en que vivimos, el 
heteropatriarcado hace que las lesbianas no tengamos 

una participación plena e igualitaria. Las lesbianas pode
mos estar, pero invisibles, ocultas. Así, el "armario" se 
considerará como una institución propia de nuestras 
sociedades que, de manera general, encierra y mantiene 
en la ocultación a las lesbianas. Se da una exclusión 
como grupo con prácticas sexuales diferentes. Esto se 
refleja en que no tenemos unas mínimas señas de identi
dad, ninguna imagen positiva que posibilite mirarnos y 
crear. 

Ante esta exclusión podemos reaccionar: 

- Adopto una doble vida, negando socialmente una 
parte de mí misma. 

- Intento convertir este apartamiento en un acto de 
subversión para transformar el sistema. 

En los análisis e investigaciones feministas llevados a 
cabo hasta ahora, el lesbianismo no se contempla con el 
mismo peso que otros factores, como puedan ser etnia, 
clase, cultura, edad, etc., ya que la opción sexual no se 
considera como algo determinante. 

¿Será que los estudios feministas han primado la 
perspectiva heterofeminista?; ¿cuántas energías desper
diciamos en luchar contra los "monstruos" que sólo exis
ten en nuestra cabeza? Y, justamente mientras luchamos 
contra esos monstruos, mientras estamos distraídas, nos 
agreden los verdaderos, aquellos que no hemos previsto. 
Esto, creemos, es lo que nos está pasando a feministas y 
lesbianas; a lesbianas y feministas; a lesbianas feminis
tas; a feministas lesbianas; a lesbianas radicales, lesbia
nas separatistas, grupos de lesbianas, lesbianas que mili-
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tan en el movimiento gay... ¿Dónde se nos quedó la ética 
de la solidaridad? 

En esta línea, consideramos de suma importancia que 
las diferentes corrientes del feminismo recogieran con 
más frecuencia en sus análisis el tema del lesbianismo y 
lo incorporaran en sus reivindicaciones. 

Queremos, sí señoras, que os deis por aludidas, que 
seáis parte de la revolución de la responsabilidad indivi
dual. 

Las prácticas lesbianas siempre han existido, pero es 
bastante reciente el que se hable de lesbianismo. Para 
nosotras el lesbianismo es algo más que una opción 
sexual, es una construcción social compleja. Antes existí
an las relaciones lesbianas, hoy nos encontramos cons
truidas como lesbianas. 

La práctica de una sexualidad "minoritaria" y no nor
malizada nos sitúa en el terreno de lo marginal. Resulta 
obvio pensar que las necesidades de las minorías nunca 
podrán ser ni aproximadas a las de la mayoría. 

Todos los movimientos sociales necesitamos de un 
grado de identificación. Necesitamos juntarnos, poner 
puntos en común, hablar de nuestras vivencias redescu
brir nuestra historia invisibilizada y adquirir conciencia de 
grupo y fuerza individual. 

Es imprescindible la creación de espacios de encuen
tro, símbolos de identidad y memoria colectiva, testimo
nios de lo que somos y denuncias de lo que se nos impi
de ser, potenciar cualquier espacio en el que las mujeres 
podamos manifestarnos de una forma libre. 

Estamos vinculadas y formamos parte de un grupo 
social que, aunque perteneciente a diferentes ámbitos 
culturales, tiene en común dos cosas: 

- Ser mujeres en un mundo patriarcal (una cuestión de 
género). 

- Ser lesbianas en un mundo heterosexual (una cues
tión de opción sexual). 

Para romper con la norma heterosexual, para conse
guir situarnos en lo global y no en la singularidad, debe
mos reflexionar sobre si no es el propio heterosexismo 
quien crea a las lesbianas. 

¿Quién sabe? Es casi imposible decir dónde estamos 
discriminadas como mujeres y dónde como lesbianas. 

Como mujeres y como lesbianas con un género con
creto, y en una sociedad dividida en géneros, nos parece 
que el Movimiento Feminista debería apoyar el lesbianis
mo no solamente porque es una discriminación sexual, 
sino porque es una discriminación que se ejerce sobre 
mujeres. Por tanto, creemos que el Movimiento Feminista 
debería incorporarlo a sus reivindicaciones en todos los 
ámbitos y no solamente desde la perspectiva de la sexua
lidad. 

Abogamos por un mundo estructurado de manera dife
rente, en el cual no existan desigualdades de ningún tipo, 
menos aún entre mujeres. 

Para quienes estamos amenazadas por la violencia 
instalada por la norma, para quienes nos hacemos les
bianas en medio de desiertos de referentes positivos, en 
medio del estereotipo, la idea de "vida privada" constituye 
una trampa. No porque debamos renunciar a la intimidad, 
sino porque tener la vida privada que se nos concede 

equivale a permanecer invisibles. Nuestra vida privada es 
la más privada de las vidas. Privada de la posibilidad de 
no ser íntima; de reconocimiento y legitimidad; de recur
sos para defendernos; de recursos para representarnos; 
del derecho a la integridad física. Privada de la vida 
misma. 

No queremos seguir construyendo secretos, no quere
mos ser refugiadas o asiladas, enfermas, delincuentes, 
desviadas... Estamos en igualdad de condiciones. Quere
mos iguales oportunidades. 

En el mundo se calculan más de 300 millones de les
bianas. Más lesbianas que hispanohablantes, más que 
mujeres que hayan abortado, más que mujeres agredi
das, más que mujeres presas; solamente hay menos les
bianas que mujeres analfabetas y pobres. 

Aún y todo, hay personas, y, lo que es más grave, hay 
movimientos de mujeres con conciencia colectiva de 
"mujer" que se permiten pensar que lo nuestro se llama 
"victimización", "afán de protagonismo". Hay mujeres, 
muchas mujeres, demasiadas, que creen que lo nuestro 
puede esperar. 

Nuestra realidad no puede ser ocultada por más tiem
po. Que nuestra responsabilidad individual sea asumida 
por la responsabilidad individual de cada una de nosotras, 
mujeres. 

¿Qué cultura es una cultura que deja indiferente el 
corazón de las gentes? • 



Asociación 
terapéutica 

"Sanpor" 

La asociación terapéutica SAN
POR, dedicada al apoyo y autoayu-
da de aquellas mujeres que sufren 
problemas psicológico-depresivos, 
surgió en Santurce en 1989 y for
malizó su registro un año después. 

Desde entonces han sido más 
de 200 mujeres las que han pasado 
por ella y superado su problema. 

"Aurora Gorriti" es el nombre de 
una asociación que se creó en 
Durango el año pasado y cuyo 
objetivo es la prevención del cán
cer de piel. Como puede observar
se, ambas asociaciones luchan por 
la salud de las mujeres. 

La idea le surgió a Pilar cuando en 
un momento de su vida vivió una 
depresión. Esta vivencia, y el impacto 
de ver tantas mujeres que sufrían los 
más variados problemas psicológicos, 
fueron los que la animaron a llevar ade
lante su idea, así que junto con otras 
seis mujeres de Santurce y Portugale-
te, que habían vivido su mismo proble
ma, dieron forma a la que hoy es la 
Asociación Terapéutica "Sanpor": un 
lugar en el que se pudieran reunir todas 
aquellas mujeres con problemas psico
lógicos de todo tipo, con el fin de com
partir sus vivencias, colaborar en traba
jos ocupaciones, actividades culturales, 

relacionarse, integrarse en la sociedad; 
en definitiva, tratar de que el foco de 
atención sea otro distinto del problema, 
ayudándoles a que no se aislen y con
sigan la felicidad, autorrealización y 
autonomía personal. En ella se fomen
tan ante todo la autoayuda, autoconoci-
miento y autoestima personal. 

Las mujeres que deciden acudir al 
centro cuentan con 
15 días de prueba 
para comprobar si 
se encuentran bien 
en el grupo, y, si 
es así, se inscriben 
en ella. Se financia 
casi exclusivamente 
con una cuota men
sual que abonan las 
socias, y alguna 
subvención de la 
Diputación Foral de 
Bizkaia; este año es 
el primero en el que 
van a recibir una 

subvención del Ayuntamiento. Toda ayu
da económica es insuficiente para llevar 
a cabo tan amplio programa de activida
des, el cual se nutre de un profesorado 
y personal cualificado voluntario. 

Este año son 47 la mujeres que 
acuden a la Asociación; han quedado 
muchas otras en lista de espera, ya 
que no hay lugar suficiente, ni se cuen

ta con los recursos suficien 
tes para hacerse cargo de más 

gente. No se pretende que estas 
mujeres se queden permanentemente 
en la asociación, esto supondría 
hacerse dependientes de ésta; la fina
lidad es que estas mujeres desarro
llen su autonomía y encuentren sali
das a su problema, integrándose en la 
comunidad en aquellas actividades 
que más les agraden y llenen. 
Muchas de ellas han empezado a 
estudiar graduado escolar, hacen 
gimnasia, inglés, natación, pintura... 

En los días que se reúnen traba
jan, ante todo, con temas de cultura 
general: matemáticas, geografía, arte, 
lengua, temas y debates sociales, psi
cología, autoestima, asertividad... 
Además, estos conocimientos son lle
vados a la práctica con las salidas cul

turales y artísticas que se programan. 
Por otra parte, la coral que han for
mado tiene aseguradas cinco salidas 
al año entre Navidad y fin de curso, en 
clínicas y residencias de ancianos, en 
las distintas semanas culturales loca
les en las que participan. 

Otra función básica que cumple la 
Asociación es la de llevar un segui
miento en los domicilios de aquellas 
socias que lo necesiten, cuando así lo 
requiera ella misma y/o la familia. 

Se trata, al parecer, de la primera 
Asociación de estas características 
en Bizkaia, cuyas colaboradoras son 
voluntarias que preparan y trabajan 
estos temas en cursos especiales, 
charlas... asesoradas por psicólogas 
y sexólogas que colaboran con ellas. 

La edad media de la mujeres que 
acuden en busca de ayuda se 
encuentra alrededor de los 50 años, 
aunque estos dos últimos años han 
podido comprobar un acercamiento 
cada vez mayor de mujeres jóvenes. 

Pilar piensa que lo ideal sería plan
tear otro grupo con gente más joven, 
pero en estos momentos resulta 
imposible por falta de recursos. Es 
una idea que le gustaría realizar en un 
futuro, pero para ello se deberá de 
elaborar una planificación estructura
da, y prever los recursos necesarios 
para llevarla a cabo. 

Para el año próximo tienen en 
mente la idea de trabajar con la lectu

ra, y crear una pequeña 

biblio
teca para el uso de las socias; será un 
intento de estimular a estas mujeres a 
la lectura que más les atraiga. Así 
mismo, hablan de proyectar películas 
y documentales culturales y formati-
vos a nivel social, para que ellas mis
mas saquen conclusiones, creen 
debates, etc. 

Todos estos proyectos necesitarán 
ante todo del apoyo institucional para 
su financiación, locales, material y 
muchos otros recursos. Esperamos 
que tan digna labor se valore como se 
merece. • 

Texto: A. Otxandategi (Periodista) 

Fotografía cedida por la Asociación 



EGUZKIAZ GOZA EZAZU, BAINA 
BABESTU ZAITEZ 

Eguzkia gizakiaren bizi-iturria eta 
osasun-iturria dela gauza jakina da, 
baina eguzkia hartzen luzaroan egotea 
gure zeluletarako oso kaltegarria da. 
Azken urteotan, eguraldi ona heltzeare-
kin batera, derrigorrezkoa bilakatu da 
kolore beltzarana izatea, modan dago. 
Eguzkia hartzearen ohitura honek era-
gindako gaitzak gero eta ugariagoak 
dira. Eguzkiak erredurak, zimurdurak, 
azalaren zahartzea, azaleko minbizia 
eta begietako gaixotasunak sortzen 
ditu. Gizartean hain hedatua dagoen 
arazo honetaz eta eguzkiak sor ditzaz-
keen kalteetaz kontzientziatzeko as-
moz "azaleko minbiziaren aurkako 
Aurora Gorriti emakume taldea" sortu 
zen duela urte bete Durangon. Marian 
Diaz Gorritik, elkarteko idazkariak, azal-
du dizkigu elkartearen eta arazoaren 
xehetasunak. 

Noiz sortu zen elkartea eta zein da 
zuen funtzionamendua? 

Duela urte batzuetatik hona, kolore 
beltzarana izatea modan dagoenetik 
hona, hain zuzen ere, eguzkiak era-
gindako gaitzak asko gehitu dira. 
Egun, edertasunaren seinale da bel-
tzaran egotea eta askorentzat obsesio 
bilakatu da eguzkia hartzea, ohitura 
hau osasunerako kaltegarria dela kon-
tutan hartu gabe. laz lagun bat azale-
ko minbiziaz hil zenean, bere izena 
zeraman azalaren minbiziaren pre-
bentziorako Aurora Gorriti emakume 
elkartea sortu genuen, arazoak bene-
tan kezkatzen gintuelako. Hamar 
lagun biltzen gara Durangoko egoitzan 
eta gure eginbehar nagusia eguzkia 
hartzearen arriskuaz kontzientziatzea 
da. Horretarako, hitzaldiak antolatzen 
ditugu batez ere; minbiziaren aurkako 
espainiar elkartearekin harremanetan 
gaudenez, bertako adituak izaten dira 
hizlariak. Eguzkiak sortu ditzazkeen 
gaitzei buruz ardura eta jakin-nahia 
dagoela ere sumatu dugu, udara ger-
turatzearekin batera elkarte asko 
zuzendu baitira guregana ekintzaren 
bat elkarlanean antolatzeko. 

Zuen lana prebentzioa eta 
kontzientziazioa da, beraz. 

Gure helburu nagusia emakumea 
eguzkia hartzeko ohitura arriskutsuaz 
kontzientziatzea da. Estetikoki beltzara-

na egotea gizarte maila onaren eta 
edertasunaren adierazlea da, eta ema-
kume askok inposatutako arauak bete-
tzeagatik bere osasuna arriskutan jar-
tzen dute; hori da ekidin nahi duguna. 

Helburua azalaren minbiziaren 
aurka lan egitea izanik, zergatik 
sortu duzue emakumeen elkartea? 

Aurora 
Gorriti 

Gure iritziz, eguz-
kia hartzea emakume-
aren aisialdirako ekin-
tzarik hedatuena da; 
denbora besterik es-
katzen ez duenez, edo-
zeinek du eskuragarri 
eta, gainera, emaku-
meen arteko harrema-
na zabaltzeko ere ba-
lio duen ekintza da. 
Bestalde, oraindik ere, 
emakumezkoak du 
haurrak zaintzeko ar-
dura eta eguzkia era-
bat kaltegarria da hau-
entzat. Hamabost urte 
arte adituek ez dute eguzkitan luzaro-
an egotea gomendatzen. Helduek iza-
ten duten melanomania gaitz asko 
umetan jasandako eguzki erredurek 
sortutakoak dira. 

Hala ere, eguzkia onuragarria ere 
bada, bera da gure bizi-iturria. 

Guk eguzkitan luzaroan eta inongo 
babesik gabe egotea ekidin nahi dugu. 
Prebentzioa eskatzen dugu. Eguzkia-
rekin kontu handia izatea da preben-
tziorik onena eta, horretarako, bi modu 
daude: eguzkirik ez hartzea edota 
hartzekotan krema fotobabesleak era-
biltzea. Fotobabes maila altuko kre-
mak derrigorrezkoak dira eguzkitan 
egoteko. Minbiziaren aurkako kode 
europearraren bosgarren puntuaren 
arabera, eguzkitan luzaroan egotea 
eta honek sortzen dituen erredurak 
ekidin behar dira, umetan batez ere. 

Eguzkiaren argiaren sentikortasu-
naren arabera, beltzaranak eta azal 
zuri eta begi argiko pertsonak bereiztu 
daitezke. Azken hauek eguzkiak era-
gindako gaixotasunak hartzeko arrisku 
handiagoa dute. Azal motaren arabera 
fotobabes maila altuagoa edo bajua-
goa erabili beharko da, baina beltzara-
nentzat ere gutxienez 10etik gorako 
fotobabesa ematea komeni da. 
Umeen azala zuriagoa denez, gutxie-

nez 14tik gorako fotobabesa erabili 
behar da beti. 

Eguzkiaren indarrak eta orduak 
ere badu zer ikusia eguzkia 
hartzerakoan. 

Eguzkitan egoteko ordurik apropo-
sena goizeko 9etakik eguerdiko 12ak 
bitartean eta arratsaldeko 5etatik 7ak 
bitartean da. Ordu hauetan eguzkiak 
ez du eguerdian izaten duen beste 
indarrik eta belztu egiten du, baina ez 
du azala erretzen. 

Eguerdiko 12etatik arratsaldeko 5ak 
bitartean, eguzkiak azala erre egiten du, 
gorritu egiten du baina ez du belzten. 

UVA izpiak hartzea ere modan 
dago, zer moduzkoak dira gure 
osasunerako? 

Azaleko zenbait gaixotasun sen-
datzeko UVA izpiak hartzea gomenda-
garria bada ere, luzaroan hartuz gero 
oso kaltegarriak izan daitezke. Orain-
dik ez da behar bezala aztertu izpiek 
sortu ditzazketen kalteak, baina, 
metatzaileak direnez, urteak pasa 
ahala azaleko gaixotasunak sortu di-
tzazketela gauza segurua da. • 

Textua: Amaia Pildain 
Argazkia: Elkarteak utzitakoa 
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Texto: Anabel Arrondo (Periodista) 

Fotografías: Gorka Salmerón 



Son las seis de la mañana, la misma hora a la que los 
bacaladeros empedernidos entran en las discotecas de 
moda para dar rienda suelta a sus vicios y tendencias a 
ritmo de "bacalao", la música que nunca se acaba. Preci
samente a esa hora, cinco mujeres fichan en una fábrica de 
Irún para comenzar su jornada laboral de ocho horas a lo 
largo de las cuales se relacionarán, pero de forma bien dis
tinta, con el bacalao. Por el ritmo continuo y ágil al que tra
bajan, podría tener cierto parecido con esta oleada musical 
de la juventud. La sumisión y sencillez con la que transfor
man este pescado nos puede hacer recordar a las fábricas 
japonesas en las que cada cual en su puesto va elaboran
do con paciencia su pequeña tarea. 

Se trata de un trabajo en cadena, por lo que la rapidez 
y el buen hacer son muy importantes. A pesar de que las 
mujeres no son sino pequeños puntitos incansables en la 
fábrica de miles de metros cuadrados y elevados techos, el 
olor a bacalao impregna todo el lugar, y se apodera tam
bién de la ropa que una lleva. 

En cuanto a su materia prima, el bacalao, emigra según 
la temperatura del agua, y vive en aguas muy frías, de unos 
5SC, en el Atlántico Norte, entre Canadá y Noruega. 

De los cincuenta trabajadores de esta empresa, cua
renta son mujeres, según el gerente portugués de la 
misma, Joao Marques: 

"El motivo no es otro que el de la sensibilidad especial 
que tienen las mujeres para el pescado y lo constantes que 
son en el trabajo." 

Pero conozcamos quién se esconde detrás de esas 
manos hábiles que trabajan día a día. 

"DEL CASERÍO AL BACALAO" 

M s Angeles es una hondarribitarra de 49 años que vive 
en el caserío Urketegi del barrio Bidasoa. Tiene una hija y 
un hijo y una fortaleza como ninguna; su expresión sonrien
te y sus mejillas coloradas muestran su naturaleza sana: 

"Mis hijos ya están bastante crecidos, por eso puedo 
trabajar fuera de casa. Llevo siete años y medio trabajando 
en esta bacaladera, con contratos temporales. Me levanto 
todos los días a las cinco de la mañana y trabajo de seis a 
dos; sólo hacemos un cuarto de hora de descanso para 
desayunar". 

"Soy bastante callada, muchas cosas me las guar
do dentro y este trabajo me ayuda a relacionarme más 
con la gente". 

"Depende de con quién te toque trabajar, la tarea se 
hace más llevadera. Por otra parte, como yo soy bastante 
fuerte, antes me decían a mí que cargara las cajas gran
des; ahora se trabaja de otra forma". 

- Sacar adelante un caserío y dos hijos cuesta mucho. 
¿Cómo te las arreglas? 

Angeles Sagarzazu: 
-alabak hazita dauzkat; 
lorregatik egin dezaket 
kanpo. Zazpi urte t'erdi 
nat hemen eta beti aldi 
aterako kontratuekin". 



Rakel Agirre: 
"Makailo lehorrak 

besteak baino zapore handiagoa 
| du, proteina gehiago eta 

jkoipe gutxiago".| 

- En el caserío vive con nosotros Inaxio, un soltero de 
Galntxurlzketa que perdió a su padre a los siete años y a los 
catorce vino al caserío, y desde entonces es como de casa. 
Inaxio es muy apañado tanto para cuidar a los niños como 
para hacer las tareas de casa o para trabajar en la huerta. 
También me ayudan el abuelo, mi marido y los hijos. 

- ¿Recuerdas alguna anécdota? 
- Hace 18 años llegó a la fábrica un chófer y al ver las 

pesadas cajas de bacalao que cargábamos las mujeres 
nos dijo: "Nunca he visto a los hombres trabajar tanto como 
lo estáis haciendo vosotras las mujeres". 

- Antes nadie quería ir al bacalao, decían que era tra
bajo duro, pesado; ahora, en cambio, como no hay mucho 
trabajo, tienen toda la gente que quieren. Yo me canso 
mucho en este trabajo, pero, como soy de natural callada, 
así puedo hablar con mis compañeras y salir de casa. 

El bacalo está muy unido a la cultura de nuestro pueblo, 
como se ve en las costumbres y en las canciones, ¿alguna 
vez cantas "Bart-bart-bart"? 

- Sí, y también "Ixil-ixilik dago". 
Así, cantando la canción a dúo de "Lau-lau-lau, sardina 

bacalau" la mesa se asemeja a uno de los más animados 
txokos de una sidrería en la que por vez primera el prota
gonismo no está en el plato sino en su elaboradora. 

"DE PERALES DEL PUERTO A IRUN" 

Fue Ma Angeles la primera que entró en la fábrica hace 
tres años, después su hermana, Rosario, "Txaro" seguiría 
sus pasos. 

Son de Perales del Puerto, Cáceres. Txaro tiene 42 
años y éste es su primer trabajo en una fábrica. Tiene cua
tro hijos, dos chicas y dos chicos; su trabajo es, por lo tanto, 
indispensable para vivir, aunque cuentan también con el 
sueldo de su marido que es marmolista. Actualmente está 
pagando el piso en el que viven. Ambas reconocen que los 
tiempos están muy difíciles como para dejar de trabajar. 

Su hermana M s Angeles tiene dos hijos y una hija y su 
marido perdió su empleo en una empresa de madera por 
una reducción de plantilla; entonces ella se puso a trabajar 
como interina en una casa y, luego, entró en la bacaladera: 
"Será un trabajo duro, pero se puede cobrar el paro y tener 
una jubilación, por eso compensa". "Tengo tres hijos, el 
mayor, de 25 años, está buscando trabajo, el de 23 está 
trabajando de marmolista con un contrato basura, y la de 
19 también está en el paro, así que no se pueden inde
pendizar; a dónde van." 

- ¿Qué tipo de trabajos hacéis en la fábrica? 
- De todo -dicen las dos a la vez- En la bacaladera no 

hay un trabajo que no hayamos hecho, hasta los de los 
hombres: partir el bacalao con la sierra eléctrica, desmigar 

el bacalao con el cuchillo, cocinarlos al pil-pil, a la vizcaí
na, etc., para envasarlo después en latas, y otras muchas 
labores". 

"Nunca sabes qué trabajo harás al día siguiente". 
"Vamos rotando en las tareas y nunca sabes de qué te 

vas a ocupar al día siguiente". 
- ¿Por qué hay más mujeres que hombres? 
- Porque valemos; las mujeres hacemos cualquier labor 

que nos mandan; los hombres, en cambio, no. La única 
tarea que no nos dejan hacer a las mujeres es andar en los 
carros; lo demás, todo. A veces tenemos que cargar cajas 
de 25 kilos. 

- ¿Cómo os arregláis para hacer las tareas de casa? 
- Yo, cuando llego por la tarde, me siento durante un 

rato para descansar y luego empiezo a hacer los trabajos 
de casa; mi marido ni siquiera quita el plato de la mesa, 
tiene una huerta y allí se entretiene. 

- Yo tengo chica -dice Txaro-. Me refiero a mi madre, 
que con 67 años cuida a mi hija de siete años, prepara la 
comida, hace las camas... la verdad es que en esta casa, 
como dice su nombre, es bienvenida. No le pido que plan
che; si no, me quedaría sin ella. Le dejo a su aire. 

- ¿Qué opinan vuestros maridos sobre esta labor? 
- El mío, que no falte -dice M s Angeles-. No podemos 

dejar de trabajar; si no, no tendríamos suficiente para vivir. 
- ¿Os habéis parado a pensar la de gente que alimen

táis? 
- Cuando manipulamos los lomos, superlomos, el baca

lao desalado, etc. no pensamos en ello, pero cuando tene
mos que cocinar enormes cacerolas para llenar las latas, 
entonces nos decimos: ¡Qué barbaridad, a cuánta gente 
estamos dando de comer!". 

M^ngele^Rodrfguez^H^^B 
"Lan gogorra da, baina geroH 
langabezia kobra dezakezu etaj 
jubilazioa eduki; horregatikJjM 
konpentsatzen du"^^^^^^B 



"BELATEGI, DE LEJONA A IRUN" 

Rakel es una Oñatiarra de 29 años que acaba de 
casarse y es la directora de calidad de la empresa. Todas 
las mañanas se levanta hacia las seis para coger el 
metro; después, el autobús que le lleva, día tras día, de 
Bilbao a San Sebastián, y allí le espera el coche con el 
que irá hasta Irún. El lema de que el trabajo exige un 
esfuerzo se cumple con creces en este caso. 

Es bióloga y según comenta: "En este tipo de trabajo 
casi todas son mujeres que han estudiado biología, veteri
naria, farmacia o química". 

Por otra parte, añade: "Desde Navidad hasta Semana 
Santa el consumo del bacalao aumenta y, como es lógi
co, aumenta también el número de trabajadores que de 
50 pueden llegar a ser unos 80". 

- "¿A qué países se exporta? 
- A Sudamérica: Brasil, Venezuela, Argentina; también 

a Estados Unidos, Puerto Rico, La Reunión, Francia, Por
tugal y otros. 

- ¿Cómo es un buen bacalao? 
- El bacalao de por sí no es blanco, sino beige, o más 

bien amarfilado, debe ser laminado y que al degustarlo no 
sea fibroso. Por otra parte, tiene que tener su punto 
de sal. 

empresa. Entonces yo me sentí ahogada, lo pasé muy 
mal. Después encontré trabajo en Papa Falkone, una 
fábrica de anchoas de Hendaya. Yo no tenía ni idea de 
francés, nuestro trabajo era el de filetear la anchoa y 
meterla en botes. Pagaban bien, pero cuatro años más 
tarde se cerró la empresa y entonces entré en la fábrica 
de bacalao. 

- ¿Recuerdas los primeros años en esta fábrica? 
- Sí, cuando empecé hace veinte años no teníamos 

dónde cambiarnos y colgábamos la ropa en una tabla con 
tres clavos que había en la pared. Como tampoco había 
comedor, nos costaba bastante encontrar una silla; nor-
malmete comíamos sentadas apoyadas en nuestras rodi
llas. En aquella época sólo teníamos el cuchillo para 
manipular el bacalao. Llevábamos una bata azul cubierta 
de plásticos y unas botas de goma que no nos quitába
mos nunca. Entonces metíamos diez horas; a veces nos 
quedábamos hasta las nueve de la noche, y los sábados 
a trabajar hasta la una. Eramos sólo cuatro trabajadoras 
y lavábamos el bacalao a mano, un kilo detrás de otro. 

- Volviendo al presente, ¿tenéis representación 
sindical? 

- Sí, ahora sí, nos estamos planteando negociar un 
convenio, concretar las fechas del calendario y la mejora 
de los salarios, entre otros. Somos representantes de los 
trabajadores el jefe de almacén, un camionero y yo. 

"Para mantenerse en este puesto de trabajo hay 
que tener manos ágiles y ganas de trabajar". 

- ¿Qué cualidades hay que tener para realizar esta 
labor? 

- Hay que tener manos ágiles y ganas de trabajar, 
voluntad. 

Mercedes Calvo: I 
• ^ l " L a n honetan jarraitzeko 
esku arinak eta lan egiteko^H 

• • • • • g o g o handia | 
|eduki behar da".| 

¿Que cómo me gusta el bacalao? De cualquier forma; 
eso sí, que sea bacalao seco, porque tiene mucho más 
sabor, proteínas y poca grasa. Me gusta a la vizcaína y 
también al pil-pil. 

"LA VETERANA DEL BACALAO" 

Mercedes Calvo es de San Miguel de Montañar, León, 
tiene 50 años y hace 18 que empezó a trabajar en esta 
bacaladera; entre las mujeres es la veterana. 

- Mercedes, ¿qué te ha hecho mantenerte tantos años 
en tu puesto de trabajo? 

- Cuando mi hijo no tenía más que unos meses, mi 
marido, que hasta entonces trabajaba en la fábrica Tur-
beska (de mesas y sillas) se quedó en paro al cerrar la 

Mi marido, por otra parte, si no es en una cosa trabaja 
en otra por medio de contratos temporales; ahora, por 
ejemplo, está trabajado en la construcción. 

- ¿En su casa quién corta el bacalao? 
- ¿En mi casa? La de siempre, yo. Yo tengo que deci

dir las cosas. 
- ¿Se puede decir que naciste con un bacalao bajo el 

brazo? 
- No, ya que antes de llegar a Irún, desde los nueve 

hasta los veinticinco años, estuve trabajando en el 
campo, en mi pueblo, y luego también trabajé en la 
anchoa. 

Mercedes hoy en día está fija en la empresa, pero casi 
todas las demás tienen contratos temporales. Aveces les 
vuelven a llamar y, de un día para otro, tienen que dejar 
lo que tienen entre manos para volver a la ruta del baca
lao, volver a madrugar, a llenarse de sal, a regresar a sus 
hogares cansadas y abatidas, pero con la satisfacción 
que da el haber ganado un jornal. • 



Hondarribian, kostaldeko herri gehienetan 
bezalaxe, emakumeak itxasoarekin lotura 
haundia izan du betidanik. Emakumeak sare 
konpontzaile gisa aritu dira, eta bentan ere 

emakumeak konpradora moduan aritu dira, eta ari dira 
noski. Baina ez, ordea, arrantzale gisa. Gaur egun, XXIga-
rren mendearen atarian gaudenean, oso oso gutxi dira 
arrantzuan aritzen diren emakumeak. 

Santander eta Galizia aldean ba omen daude pare 
batzu, eta Donibane Lohitzunen ere pare bat ba omen dago, 
eta hauetako bat patroia, Hondarribian arrantzuan aritu den 
lehenengo emakumeak, Eli Olaskoagak, jakinarazi digunez. 

Gizonezkoek bezalaxe emakumeek ere arrantzaleak 
izateko betebeharreko baldintzak betetzen dituztela erakutsi 
du 33 urteko emakume honek. Itxasoak emakumeentzako 
inolako misteriorik ez duela erakutsi digu Eli Olaskoagak. 
Joan den urtean hegaluzeetako kanpañan aritu zen arran-
tzuan Hondarribiko "Gure Amalur" itxasuntzian, beste bost 
gizonekin batera. Era horretan ttiki ttikitatik izan duen ame-
tsa bete egin du: arrantzalea izatea. 

Lanbidez sexologoa da. Pedagogia ikasketak egin eta 
gero, sexologia ikasi zuen, eta horretan dihardu. Baina, 
ama izatea erabaki zuenean, aspaldiko ametsa, ttikia 
zeneko ametsa, nahia eta arrikia bete beharrean zegoela 
pentsatu zuen. 

Eta probatu eta konturatu zen arrantzua fisikioki lan 
gogorra dela, bai, baina emakumeentzako ez dela hain 
zaila. "Garbi nuen barku haundi batean, atunetara doazen 
barku haundi horietako batean, ezin nuela aritu atunak oso 
haundiak direlako, ehun kilokoak izatera iristen dira, eta nik 
ezin dut bapatean ehun kilo hartu eta egun osoa atunak 
karriatzen pasa. Baina bai, ordea, hegaluzetan. Hegaluzeak 
gehienez 20-25 kilo ingurukoak dira, askotan 4 eta 10 kilo 
bitartekoak, eta, horretan bai, posible nuen". 

Ihazko udan, Eli, "Gure Amalur" itxasuntzian hegaluze 
bila Irlandaraino joan zen, "Torronio" patroi zutelarik. Gure 
Amalurreko tripulazioa bost gizonezkok eta Elik osatu zuten. 
Bi hilabete egin zituen barkuan eta bi hilabete horietan bar-
kuko beste arrantzaleekin batera goizeko seiretan jeiki eta 
gaueko hamarrak arte lanean aritu zen. Eta besteak bezala 
bi hilabete horietan etxera behin bakarrik itzuli zen. Itxaso 

P E R F I L E S 

Eli Olaskoaga. En Hondarribia. como en la 

mayoría de los pueblos de la costa, las mujeres tienen 

un estrecho contacto con el mar. De ahí las rederas, las 

que venden el pescado en la venta, etc. Pero no hay 

mujeres "arrantzales' . Por eso. sorprende el caso de Eli 

Olaskoaga. 

De profesión sexóloga. Eli siempre ha soñado con el 

mar. Así. el pasado verano embarcó en el Gure Amalur 

para la pesca del atún. 

zabalean eguraldi txarra zer den ere ezagutu du. Irlandan 
300en bat mariñelekin batera hamar egun egin zituen. "Hori 
izan da gogorrena -dio- beste hizkuntza bat, dirurik ez, jana-
ria bukatuta..." 

Itxasoan hori gertatu zitzaion gogorren. Lehorrean, 
ordea, zailena barkuan emakume bat enrolatzeko prest 
dagoen patroia topatzea da. 

Elik horretan ez zuen arazorik izan, eta Hondarribiko 
Kofradiko Abade Nagusia ere, Esteban Olaizola ere, bere 
alde izan zuen, eta laguntzeko prest. 

Orain bost urte ezagutu zuen Elik "Torronio" eta, noiz-
bait barkua nahi izan ezkero, berean tokia bazuela agindu 
zion. Itxasoratu aurretik tripulazioko kide guztiekin hitze-
gin zuen, aldez aurretik garbitzeko eta izan zitezkeen ara-
zoez hitzegin zuten, eta inolako arazorik ez zuten izan. 

Arrantzaleen ustetan barkuak ez daude emakumeentzako 
egokituta, garbitasun aldetik eta ez daude prestatuta, baina 
berak galdetzen du: "ba al daude gizonezkoentzat egokituta?" 

Elik itxasoaz maiteminduta dagoela aitortzen du. Itsasoa 
benetan gustatzen zaiola eta horretan segituko lukeela. 

Itxasoa gustokoa duten emakumeak berak zabalduta-
ko bidea jarrai dezaten animatzen ditu. 

Eta aitortzen du, baita ere, ez dela erraza ama den ema-
kume batentzat itxasoratu eta bizpahiru hilabete etxetik 
kanpo ematea. 

"Haurrak amarenak dira -dio Elik- hori ez da aldatu, eta 
ez da erraza haurrak dituen emakumea horretara dedika-
tzea. Baina ni noizpait itzuliko naiz". • 

Testua: Lupe Calvo Elizazu (Kazetaria) 

Argazkia: Leire Arzuaga 



Sorne Unzueta nahiko ezezaguna izan dugu 
oraintsu arte euskal letren munduan, baina 
egin duen lanak historia horretan lekutxo bat 
behar duela erakutsi du. 

98 urte egiteko dituela, ez dauka bere burua idazle 
handitzat, hori ez da inoiz bere helburua izan. Baina, 
barruak hala eskatuta, hainbat gauza idatzi izan ditu. 

Sabino Aranaren jarraitzaile hurrekoa izanik, 16 urte 
zituela, euskalduna izateko euskara jakin behar zela eta, 
Sorne euskaldundu egin zen. Bilbon, Abandon jaioa da 
1900ean. Bizkaiko Aldundiak egindako auzo-eskoletako 
euskarazko lehenengo irakasle-taldekoa dugu Sorne, 
eta hainbat lekutan ibili zen: Gamiz, Berango, Lemoa eta 
Bedian. Emakume Abertzale Batzan zuzendaritza ardu-
rak bete zituen, jende aurrean hizlari ibili zen emakume-
en botoak abertzaleen aldera batzeko, eta andrak gizar-
tean gehiago parte hartzera bultzatzeko. 

Beraz, euskal gizarte eta kulturan bete-betean ibilita-
ko langile fina dugu Sorne. Baina horien guztien gaine-
tik, geroko geratuko dena hark idatzitakoa da. Hainbat 

Baina, denaren gainetik, bizitza da nagusi, herri baten 
bizitza, herri horretako herritarren bizitza, herriaren alde 
eta beti Jaungoikoaren esanetara. 

Oraintsu Labayru Ikastegiak haren lan guztiak batu 
eta liburu batean argitaratu ditu, behin betiko batuta eta 
edozeinen eskutan egon daitezen. Idazlan guztiak 
dauka izena liburuak, eta bertan daude Sornek idatzita-
ko lan gehien-gehienak, guztira 47 olerki, 7 narrazio eta 
8 artikulu. Eta horiekin batera idazleari buruzko beste 8 
aipamen aldizkarietatik hartuta. 

Sornek lan handia egin du, bai agerian bai isilpean. 
Berak eta bere moduko beste askok egindakoari esker 
gaur egun beste era bateko gizartea daukagu, eta haiei 
denei eskerrak eman beharrean gaude. Izan dadila lan 
hau haiek egindakoaren oroigarri. I | 

Testua: igone Etxebarria 

Argazkia: Labayru Euskaltegia 

Urrezko emakumeak 
esparrutan ibilita, era askotako idatziak egin zituen: iritzi-
artikuluak, narrazioak, umeentzako ipuinak eta abar. 
Baina batez ere poesia idatzi du, horretan dauka idazlan 
multzorik handiena. 

Lehenengo olerkiak 1932koak dira, euskal literatura, 
eta poesia batez ere, unerik onenean zegoenean. Ordu-
ko beste idazle gehienen moduan, Sornek ere ezizena 
erabili zuen lanak sinatzeko, "Utarsus", U(nzueta)'tar 
S(orne)tik hartua, eta neurri handi baten horregatik ere 
ez dugu ezagutu oraintsura arte. 

1932tik gerra bitartera hainbat lan argitaratu zituen, 
Euzkerea eta Bizkaitarra aldizkarietan batez ere, baina, 
gerra hasi zenean erbestera joan behar izan arren, inoiz 
ez dio utzi idazteari, eta bai erbestean zegoela, bai Biz-
kaira berriz itzulita, beste hainbat lan egin ditu. 

Erbestealdia Frantzian eman zuen, eta han zegoela 
erresistentzian ibili zen eta Erbesteko Eusko Jaurlaritza-
rekin ere lan egin zuen. Egoera latzean bizi arren, beti 
helburu nagusiei helduta. 

Sorneren idazlanetan berak bizitakoa ageri da gehien 
bat. Herriko gorabeherak; gertaera eta sentsazio pertso-
nalak, txikiak kanpora begira baina handiak pertsona 
batentzat; emakumearen eta amaren ikuspegia ere ageri 
da behin eta berriro; senide, lagun edo hurrekoren baten 
gorabeherak ere olerkigai dira sarritan. 

Ikuspegi pertsonala da nagusi, narrazio eta deskriba-
pen hurbilekoak egiten ditu, zehatz egin ere. Horretara-
ko, sarri-sarri darabiltza adjetiboak, konparazioak eta 
naturako elementuekin egindako irudiak. 

Soi ' l ie UllZ L leta ha sido prácticamente desconoci

da hasta hace poco en el mundo de las letras vascas. 

Nacida el año 1900., la escritora conocida como UTAR-

SUS, fue profesora de euskara, miembro de Emakume 

Abeitzale Batza. oradora, articulista y escritora. Pero.. 

Sorne Unzueta es. ante lodo, poeta. 

Este año,, a sus 98 años, la escritora ha podido ver todo 

su trabajo reunido en una publicación., Idazlan guztiak. 

c[ue ha editado Labayru Ikastegia. 



L I B U R U A K 

SU BOCA MÁS QUE NADA 

PREFERÍA 

Nadia Fusini 

Anagrama, Barcelona 

Profesora de literatura 

inglesa en la Universidad de 

La Sapienza en Roma, 

Nadia Fusini, tras alcanzar 

un extraordinario prestigio 

como ensayista, ha escrito 

su primera novela, en la que 

muestra sus excepcionales 

dotes como narradora. La 

novela refleja la historia de 

una niña que se llama Nadia, 

enamorada de un papá que, 

aunque intensamente real, 

parece un personaje de 

fábula, atraída por la muerte 

y restituida a la vida tras la 

dolorosa experiencia de la 

anorexia. 

MUJER Y LITERATURA 

Teresa Garbí 

Ediciones Epistema, S.L. 

1997. Valencia 

Bost zatitan banatuta 

dagoen saiakera honetan, 

egileak emakumea eta litera-

turari buruzko hausnarketa 

proposatzen digu. 

Horretarako, lehenengo 

partean Freud eta feminitatea 

aztertzen ditu; bigarrenean, 

Freud-i egindako kritikak, eta, 

hirugarrenean, zertan datzan 

kritika feminista. Azkenik, Es-

ther Tusquets-en "El mismo 

mar de todos los veranos" eta 

Adelaida Garci'a Morales-en 

"El silencio de las sirenas" 

aztertzen ditu. 

Liburu interesgarria bene-

tan, bai literatur kritikoentzat 

eta baita gai honi buruz intere-

saturik dagoen edonorentzat. 

CONDICIÓN DE PADRE 

Joan Barril 

Aguilar, 1997, Madrid. 

Presentación de Iñaki 

Gabilondo 

Se ha hablado mucho de 

la maternidad. Pero ¿y del 

padre? ¿Qué relaciones se 

establecen entre el padre y el 

hijo o hija? 

En este libro, Joan Barril 

pasa revista a cada una de 

las situaciones en que el 

padre ha de enfrentarse a 

una realidad nueva y descon

certante. 

El autor nos descubre qué 

piensa, qué siente y qué 

hace el padre ante las sucesi

vas sorpresas que le depara 

el niño o la niña que acaba de 

irrumpir en su vida. 

"Condición de padre" es 

una mirada innovadora sobre 

un tema tan apasionante 

como inexplorado. 

LUZ DE HIELO 

Flavia Company Navae 

Bassarai, 1998, Vitoria-

Gasteiz. 

Eleberri hau obsesio bi-

koitz baten historia da. Alde 



batetik, pertsona bere lehena 

età orainarekin aurrez aurre 

jartzen duena; età, bestetik, 

plazerraren età niaren, maita-

sunaren età gorrotoaren, he-

riotzaren età bizitzaren arteko 

harreman baten isla; hau da, 

egileak maitasun historia bat 

muturreraino eramanda kon-

tatzen digu. 

"Luz de hielo"-k bi pertso-

naia bakartien età maitasun-

zaleen harremana erakusten 

du. Eleberri zirraragarria età, 

era berean, kolpatzailea Fla

via Companyk oraingoan aur-

kezten diguna. 

LOS CAUDALES DEL 

LAUDO 

Mercedes Estíbaliz 

Torremozas, 1997, Madrid. 

Autora de innumerables 

libros de poemas, Mercedes 

Estíbaliz ha colaborado en 

revistas y publicaciones litera

rias, ha participado en varias 

antologías de poesía y perte

nece a la Sociedad de Estu

dios Vascos. 

Su poesía, tal y como la 

describe Julio Caro Baroja en 

el prólogo, es intimista y ani

mista. 

Su lenguaje, por otra 

parte, huye de la simplicidad y 

la elementalidad y se adentra 

en los lugares más internos 

del lenguaje, mostrando un 

conocimiento profundo de la 

lengua castellana. 

EL ALBERGUE DE LAS 

MUJERES TRISTES 

Marcela Serrano 

Alfaguara, 1997, Madrid. 

Floreana, historialari gazte 

bat, Chiloe irlako aterpetxe 

batera iristen da. Han biltzen 

dira, Txileko hegoaldeko pai-

saien artean, beren zauriak 

sendatu nahi dituzten emaku-

me desberdinak. Arazo batek 

elkartzen ditu denak: gizonez-

koen maitatzeko ezintasunak. 

Egileak, hala ere, gizonezko-

en ikuspegia ere bildu nahi 

du; eta, horrela, garbi gera-

tzen da gizonezkoak errepri-

mituta daudela sexuari dago-

kionez eta beldurra diotela 

emakumeen autonomiari. 

Eleberriak, azken batean, 

gizonez eta emakumeez hitz 

egiten du, haien arteko harre-

manak hobeak izan daitezen 

bilatuz. 

AMOR, SEXO Y 

AVENTURA EN LAS 

MUJERES DEL QUIJOTE 

Lidia Falcón 

Vindicación feminista y 

Editorial hacer, 1997 

Lidia Falcón, reconocida 

feminista y mordaz articulis

ta, autora, además, de innu

merables libros, entre los 

que se encuentran Cartas a 

una idiota española, El juego 

de la piel, El varón español a 

la búsqueda de su identidad, 

Camino sin retorno o Asesi

nando el pasado, nos mues

tra en este ensayo una 

visión feminista de los perso

najes femeninos de EL QUI

JOTE. Por la obra desfilan 

una Dulcinea inexistente, 

creada por la fantasía del 

caballero; Teresa Panza y 

Aldanza Lorenzo, que repre

sentan la sensatez y el sen

tido común, o Marcela, que 

se adelanta doscientos años 

a los discursos feministas. 

Unos personajes femeninos 

vistos desde una perspecti

va nueva, que aporta nuevas 

visiones a los viejos dilemas. 

MORAS Y CRISTIANAS 

Angeles de Irisarri y 

Magdalena Lasala 

Emecé, Barcelona, 1998 

"Moras y Cristianas" izen-

pean, egileek Erdi Aroko per-

tsonaia desberdinen deskri-

bapena egiten dute. Bertan, 

emakume esklabuak zein 

intelektualak, prostitutak zein 

sendagileak, erreginak zein 

sultanak agertzen zaizkigu. 

Liburuan, Abd-AI-Rahman-

lll-aren lehenengo emaz-

tearen gainbehera ikusiko 

dugu; VVallada, poeta eta 

printzesaren literatura saloia 

ezagutuko dugu, edota Ende 

pintatzailearen lanaren berri 

izango dugu. 

Ikerketa historikoaz gain, 

liburua ahots eta irudi des-

berdinen kaleidoskopio zora-

garria bihurtzen da, garai 

hartako pertsonen nahiak 

eta frustrazioak nolakoak 

ziren ulertarazteraino. • 
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EXPOSICIÓN: GOIKOA JAUREGIAN 
Ijentea kalea, 6 - Donostia 

DATA: Ekainaren 1et¡k 26ra 
1 al 26 de junio 

ORDUAK: 09:30- 13:30 
16:00-20:00 
Larunbatetan: 9:30 - 13:30 

PALACIO MIRAMAR 

10, 11 y 12 de Junio 

11. CONGRESO SOBRE 
GENERO Y POLÍTICAS DE 
ACCIÓN POSITIVA 



EMAKUNDE 
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 

Erakunde Autonomiaduna Organismo autónomo 


