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Vf4asteizen izan genuen Margarita 

Salas, zientzia eta generoari buruz ari-

tzeko eta bere inguruan talde anitza 

bildu zen, irakasle, ikerlari eta jende 

arruntez osatua. Azkenaldi honetan 

zientziak interpretazio bat baino gehia-

go dituela eta, ikusmira sortu da zenbait 

esparrutan eta horren adierazgarri izan 

zen Salasen hitzaldia. Baina berak, 

zientzilari bezala hitzegiteaz aparte, 

emakume bezala aritu zen eta mahai 

gainean jarri zituen lan profesionalean 

sortzen diren ohizko kontraesanak. 

IB MW 

argarita Salas está viendo recom

pensada toda una vida dedicada a la 

investigación con numerosos premios 

que la están convirtiendo en uno de los 

principales referentes del ámbito cientí

fico, en especial, en su especialidad de 

biología molecular. El más reciente ha 

sido en del Premio Unesco-Lóreal . 

Salas, que hasta hace sólo unos años 

era "la discípula de Severo Ochoa" o "la 

mujer de Eladio Vihuela", es ya una 

mujer con nombre propio aunque está 

convencida de que si hubiera sido un 

hombre "el reconocimiento me hubiera 

llegado hace ya 20 años". 
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stimado Doctor D. Enrique Alber Amézaga: 

Primero de todo felicitarle por su artículo 
FRODITA-Omnia sol Temperat. 

Únicamente no entiendo porqué al hablar de 
los prejuicios que han pesado a través de los 

tiempos sobre la mujer, cuando lanza una salva 
de Honor hacia las mujeres, como aquellas obre
ras que reclamando sus derechos en 1886 fueron 
incendiadas en la fábrica en Huelga de Chicago, 
dice lo de: Urólogas, conozco a dos guapísimas, 
tenemos bellísimas Ertzainas, y que adora a sus 
compañeras porque con su presencia hacen más 
agradable el hospital. 

Lo siento, D. Enrique Alber, usted mira a la mujer 
¿estéticamente?, como algo que ha de ser 
¿bello?, ¡¿cuál es la belleza femenina?!. 

¿Cree que Madre Teresa de Calcuta, con su pre
sencia hacía más agradable el Hospital? o ¿no se 
refiere usted a ese tipo de belleza? 

M- Cristina Fernández Gómez 
Vitoria-Gasteiz 

DEMASIADAS VECES 

emasiadas veces los telediarios, las radios, 
los periódicos nos hablan de chicas como 
Virginia, como Laura... desaparecidas, viola
das, asesinadas. 

Cuando a mis veintitrés años salía una 
noche de trabajar, a las doce, mi intuición 

me señaló el aspecto poco recomendable de la 
figura masculina que venía tras de mí: botas altas, 
zamarra con capucha puesta. Aceleré el paso y 
cuando eché a correr, el individuo también lo hizo, 
detrás mío, por supuesto. Un grito de mis padres 
en el balcón, mi velocidad corriendo, mi destreza 
al entrar al portal y mi desconfianza me libraron 
esa noche de una desgracia, sin duda. Hoy a mis 
casi treinta y siete, aún tengo en mi mente fija la 
imagen de aquel tipo corriendo detrás de mí, por 
lo que me imagino las condiciones psicológicas en 
que quedará una mujer violada o el terror que tie
nes que sentir cuando ves que van a asesinarte. 
Mujer, toma precauciones, no te fíes, mira a tu 
espalda, a la vuelta de la esquina pueden estar 
esperándote, nunca pienses que no te va a pasar 
a ti porque tú puedes ser la siguiente. 

Gema Insausti Merino 
Rentería (Gipuzkoa) 

ucho le agradeceríamos incluyera esta 
carta en la revista que Ud. dirige. 

Las mujeres del Centro de Formación 
Familiar y Social, dependiente de la Kutxa, 
estamos preocupadas por la actual situa

ción que se está dando en los Centros ya que, 
debido a un problema laboral-administrativo, los 
profesores han sido despedidos y las clases, sin 
profesorado, son muy deficientes. 

Antes que nada debemos decir que, desde una 
postura de respeto al citado problema laboral 
existente entre la Kutxa y el profesorado, quere
mos hacer público el magnífico comportamiento de 
todos los profesores y agradecerles su entrega y 
humanidad; tampoco tenemos queja ninguna de la 
Kutxa, que en su momento puso al servicio de los 
barrios y los pueblos los seis Centros existentes. 
En ellos se ha hecho una gran labor de ayuda 
social en beneficio de las mujeres. No podemos 
olvidar tampoco a las excelentes directoras que 
han tenido y tienen los Centros, sin ellas nada de 
esto hubiera sido posible. 

Y expresamente en Eguía, podemos dar fé de que 
algunas mujeres llegadas al Centro de Tejería con 
graves problemas a sus espaldas, destrozadas 
moralmente y, a veces, sin ninguna autoestima, al 
final del curso, no solamente habían adquirido 
conocimientos de la asignatura en la que se habí
an inscrito, sino que aprendieron a valorarse a sí 
mismas gracias a la ayuda encontrada. Pero de 
esas mismas mujeres, en muchos casos, aprendi
mos todas lo que es la solidaridad. 

Así que ahora, debido a la ausencia de monitores, 
vemos que la asistencia a las clases se ha reduci
do de manera lamentable y eso nos hace pregun
tarnos cual va a ser el futuro de unos Centros que, 
con más de más de treinta años de antigüedad, 
han acogido desde sus inicios a más de 69.000 
mujeres. Así que reivindicamos su existencia en 
las anteriores condiciones y urgimos a las autori
dades competentes de la Kutxa a que, como Obra 
Social, entiendan nuestro interés y se comprome
tan a su continuidad. 

Colectivo de Mujeres de los 
Centros de F. F. y S. 
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I zken aldi honetan asko hitzegiten ari da emakumezkoen inguruan, milenoaren bukaerarekin batera hasi zen 
eta hauteskunde kanpainaren harira jarraitzen du. Zabal bezain ugari aurkitzen ditugu komunikabideek 
egindako emakumezkoen merituei buruzko era guztietako erreferentziak: modan daude nonbait, edo modan 
dago "bigarren sexua'Yen inguruko datuei bueltak ematea. Hau ez da txarra, nolanahi ere, askotan aldarri-
katu izan den emakumezkoeen "bisibilidadeari" mesede egiten diolako, baina berez, modan egotea arris-
kutsua gertatu daiteke, politikoki zuzena den diskurtso antzuan geratu bait liteke hainbesteko zalaparta. 

Urruneko hots horiek alde batera utzirik, Martxoaren 8a eta aldizkari honetako gaia gaztediaren inguruan era-
tzen da. Izan ere, gure lanaren helburua zahar, heldu eta gazteei zuzentzen bada ere, gure etorkizuneko bizi 
ereduen oinarriak bizitzaren funtsezko tarte horretan osatzen direnez, zertan dauden neska eta mutilen arteko 
harremanak edo nola gauzatzen diren ustezko berdintasunaren joerak bere biziko garrantzia izango dute erai-
kiko den gizartearen izaera ezagutzeko. 

Badugu neska eta mutil gazte batzuen eritziak jasotzen duen lantxo polit bat zuei ale honetan aurkezteko, non 
nabaritu egiten diren ustezko eta benetako aukera berdintasunaren artean sortutako kontraesanak. 

Zentzu honetan, duela ez asko Lehendakaritzak eginiko ikerketa batean, emakumezkoen egoera sozialaren 
aurrean gertatutako gizon eta emakumeen pentsamoldearen aldaketen inguruan, datu esanguratsuak jaso 
ziren. Adibidez, eritzi orokorrak zioen emakumeak bazterturik aurkitzen zirela enplegua lortzerakoan eta lan bal-
dintzetan, baita ere etxeko lan eta arduren banaketan. Baina, emakumezkoei galdetzerakoan, gazteak barne, 
hain zuzen ere, ea inoiz bazterturik sentitu diren, gehienek erantzun zuten ez zirela ez enpleguan, ez familian, 
ez kalean, bazterturik sentitu. Honelako kontraesanek, neurri batean, adierazten dute sexismoa gizarte arazo 
bezala onartuta dagoela, baina ez gainditu beharreko egoera pertsonala bezala. 

adié dudaba que con el cambio de siglo seguiríamos celebrando el 8 de marzo y reivindicando la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en todos sus aspectos, pero en realidad, bueno sería que no 
fuera necesario conmemorar el Día Internacional de las Mujeres en esta nueva era. 

Una vez más, nuestra tarea es seguir de cerca e impulsar en nuestra sociedad los avances en los nuevos 
modelos de relaciones humanas, que permitan una convivencia basada en el entendimiento y el reparto de 

todo el trabajo entre los dos sexos, para que sea enriquecedora y satisfactoria. Este objetivo nos compromete con 
todas las generaciones de la sociedad, con la vejez, con las personas adultas y cómo no, especialmente con la 
juventud porque son el futuro, el único tiempo sobre el que tenemos capacidad y poder de transformación,... trans
formándonos a nosotras y nosotros mismos. 

El motivo de las páginas centrales de este numero que, también temáticamente, lo hacemos coincidir con este 8 
de marzo dirigido a la juventud de Euskadi, ha sido recoger las diferentes opiniones de chicas y chicos para cono
cer las fortalezas y debilidades de la condición de género y de las perspectivas de futuro. 

Esta pequeña introspección en el mundo juvenil arroja las principales contradicciones de quienes creen que la dis
criminación de género existe en el contexto social pero no son capaces de reconocerla en su entorno más cerca
no y, dicho sea de paso, son las mujeres jóvenes las que mejor las detectan, ¿Por qué será? 

Jóvenes son también las y los autores de nuevos cuentos y relatos no sexistas dirigidos al alumnado infantil de las 
escuelas de Euskadi. El eje de este reportaje es el tratamiento no estereotipado de los cuentos infantiles: hay muje
res protagonistas de fabulosas aventuras, piratas que lloran y princesas pedorras que no quieren casarse con prín
cipes azules. 

El espacio reservado para la entrevista lo ocupa Margarita Salas, una de las pocas mujeres de su generación que 
tuvo la oportunidad de ser universitaria y que luchó por hacerse un sitio en una profesión de dominio masculino. 
Es una mujer de ciencia, dedicada a la investigación bioquímica, y su entrevista es un interesante testimonio de 
tesón y esfuerzo que tuvo su recompensa en ser la primera mujer en ingresar en la Real Academia de la Ciencias. 



TEXTO: ARANTZA ITURBE 



Algún dia me oiste decir que "nunca jamás", 

una afirmación tajante que evolucionaria hacia 

el "¿nunca jamás?", para terminar siendo un 

"quizá". Y en un tiempo sin determinar, te ves 

envuelta en la maternidad, algo que siempre te 

habia parecido una idea hostil aunque siempre 

quedarla el consuelo de pensar que en nueve 

meses la cosa estaba resuelta, pero ¡ay, ama!, 

nunca las cosas salen como las hablas pensado 

y te ves sumergida en un mundo plagado de 

dedicación y culpabilidades donde el no ser 

una buena madre puede significar 

hundimiento definitivo en el ranking de las 

valoraciones sociales. Todas las madres no 

somos iguales, pero los dedos acusatorios no 

hacen distinciones. 

Urte askotan "inoiz ez" erantzun ondoren, iritsiko da eguna zeure buruari 
"inoiz ez?" galdetuz harrapatuko duzuna. Baita "inoiz ez?" galdera "zergatik ez?" 
galdera bihurtuko dena ere. Eta handik aurrera, hain urruti ikusten eta hain arrotz 
sentitzen zenuen ama bihurtzeko bidean sartuta aurkituko zara. Dena ondo joan 
ezkero, bederatzi hilabetetara amaituko dela sinestuta. Ai, ama! 

Luzeak dira bederatzi hilabeteak. Oso luzeak zain dagoenarentzat. Baina 
luzeagoak dira bederatzi hilabetetara lorik egin gabe pasa beharko dituzun 
orduak. Eta luzeagoak, oraindik, ume jaio-berriak sortuko dizkizun kezkak eta 
galderak. Akordatuko zara, ia egunero, telebistan ikusi izan dituzun ama zorion-
tsuez. Umea besoetan nigarrez, zu, nekatuta, x-en ama bihurtu aurretik zer zinen 
gogoratu nahian, amorrazioa emango dizute, umea besoetan edukitze hutsaga-
tik zorionaren jabe egin direla diruditen ama guztiek. Amorrazioaren ondoren iri-
tsiko zaizu barrena nahasten duen galdera: "ez ote naiz ama ona?". Ai, ama! 

Aurkituko dituzu, zu bezala, ama izan berri diren beste emakume batzuk. Ba-
tzuk harritu egingo zaizkizu ez zarela ondo sentitzen entzuten dizutenean. Beste 
batzuk, ez hainbeste. Baina ez dizute lehendabizikoan aitortuko. Ez dago ondo 
ikusia. Amak, ama bada, zoriontsu izan behar du, ama delako eta ama izateaga-
tik. Ai, ama! 

Ama ez izatetik ama izaten ikasten hasteko hilabeteak dira okerrenak. Kosta 
egingo zaizu bizitzeko zu behar zaituen txikia dela lehendabizikoa ulertzea. Kosta 
egingo zaizu zure tokia aurkitzea. Kosta, zuk, ama izateaz gain, lehen zinena, eta 
oraindik zarena izan nahi duzula aldarrikatzea. Eta gehiago, zure umea ama 
batek bezala maite duzun arren (ez zara alferrik ama, beraz, ama batek bezala 
maiteko duzu), ez duzula egun osoan eta minutuoro ama izan nahi defendatzea. 
Ai, ama! 

Entzungo duzu nola hasita dauden gauza guztiak hasten diren toki hartan, 
amak bere seme-alaben ondoan egon nahi duela esaten. Entzungo duzu amaren 
tokia seme-alaben ondoan dagoela laguntzeko, zaintzeko eta hezteko. Bapatean 
etorriko zaizkizu burura zuk aukeratu duzun lanbidean aurrera egiteko izandako 
gorabehera guztiak, eginiko ikasketak, nola prestatu behar izan duzun eta nola 
borroka egin behar izan duzun zauden tokira iristeko. Jabetuko zara, borroka 
horretan jarraitu nahi duzula, ama izateari uko egin gabe, eta jabetuko zara, zei-
nen zaila den ama eta gainontzeko guztia batera izan nahia, eta jabetuko zara, 
zeinen laguntza gutxi jasoko duzun, batez ere, eskatzen ez baduzu. Ai, ama!. 

Edo ez. Akaso ama izatea bizitzako esperientziarik onena bezala bizi duzu-
netakoa izango zara. Bejondeizula! Eskertuko dizut "Ai ama!"ren bat entzuten 
duzunean, ama guztiak ez garela berdinak ulertzea. • 

para cuidar para cuidar 

y dedicar toda su 

atención a la familia 

y te vendrán recuerdos 

de lo que te ha 

costado salir adelante 

en tu trabajo. ¡Ay, 

ama! 

para darte cuenta de 

lo difícil que será 

a partir de ahora 

conjugar la maternidad 

con todo lo que has 

hecho hasta ahora. 

¡Ay, ama! 
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j u v e n t u d v a s c a • 

begira, aukera berdintasunaren alo-
rrean eman daitekeen aurrerapausoak jende gaztearen 
jarrera eta pentsamoldeekin zerikusi handia izango 
duela ez dago zalantzarik. Baina, zer pentsatzen 
dute gazteek gai honi buruz?. Nabarmena da eguneroko 
bizitza mailan aldaketa handiak izan direla baina, 
arriskua dago ere azalekoak bakarrik izan daitezkeen 
aldaketak ontzat ematea. Gazte gehienek, urrutitik ikus-
ten dute generoan oinarritutako eguneroko diskriminazioa 
baina egon, badagoela onartzen dute. 

Si hay un elemento que puede 
determinar una evolución positiva en el 
ámbito de la igualdad de oportunida
des, ésa es sin duda la actitud de las 
nuevas generaciones frente a este 
tema. A comienzos de un nuevo mile
nio en el que ya se vislumbran profun
dos cambios en las relaciones huma
nas y las formas de trabajo existe, 
según todas las encuestas, una idea 
generalizada de que mujeres y hom
bres tienen que tener las mismas opor
tunidades en la sociedad. Es más, los 
datos indican que jóvenes de ambos 
sexos son unánimes al considerar que 
las personas, independientemente de 
su sexo, están igual de capacitadas 
para asumir responsabilidades o pues
tos de liderazgo, incluida la política. 

Pero del discurso, de lo que podría
mos denominar "políticamente correc
to" -en cuanto que es generalizada en 
la juventud vasca la concienciación de 
la importancia de la igualdad de opor
tunidades- a la práctica, hay un trecho 
aún por conquistar. Y en parte, se trata 
de un déficit que los y las jóvenes aún 
no perciben, dado que en muchas de 
las respuestas de las encuestas con
sultadas, las chicas vascas aseguran 
no haberse sentido discriminadas 
"nunca". De todas estas cuestiones 
hemos querido hablar en este espacio 
de la revista Emakunde en el que, 

además de un recorrido estadístico 
sobre las expectativas de la juventud 
vasca, se han reunido testimonios de 
seis chicas y chicos, en edades com
prendidas entre los 20 y 29 años, que 
nos han comentado cómo perciben 
ellos esto de la igualdad. 

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS 

Recientes estudios realizados en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y en 
Navarra evidencian, de forma clara, la 
creciente sensibilidad de la sociedad 
vasca en torno a la igualdad de oportu
nidades en un contexto donde se da 
por hecho, no sólo una mayor liberali-
zación de los comportamientos sino 
conceptos como la disgregación del 
amor-sexo-procreación o la necesidad 
de que ambos miembros de la pareja 
contribuyan por igual al mantenimiento 
de la familia. Hasta ahí los datos gene-
ralistas, porque en lo que respecta a la 
juventud, las claves en las que hay que 
interpretar muchas de las respuestas 
recogidas son diferentes, en especial, 
debido a que gran parte de las perso
nas jóvenes (entre 18-29 años) no tie
nen aún responsabilidades familiares 
que condicionen su vida en pareja y 
sus expectativas laborales. 

Un reciente estudios realizado por 
el Gobierno Vasco en torno a la situa
ción de las mujeres en esta Comuni

dad ofrece datos de gran interés para 
interpretar algunas de las actitudes de 
la juventud en torno a estas cuestiones 
e incluso plantea contradicciones a la 
hora de interpretar el grado de igual
dad o desigualdad que perciben en sus 
propias vidas. Por un lado, entre la 
juventud vasca existe una exigencia 
bastante alta en cuanto a la necesidad 
de un cambio de actitudes dado que 
existe la percepción mayoritaria de que 
la igualdad de oportunidades es aún 
escasa en muchos aspectos. Por 
ejemplo, las personas encuestadas 
que responden al perfil de jóvenes 
opina que los hombres sólo participan 
"algo" en las tareas domésticas y en la 
educación de hijos e hijas y opinan 
también que en el ámbito familiar, no 
existen las mismas libertades para chi
cas que para chicos, dado que la 
mayoría considera que a ellas se les 
limita más en el horario y participan 
más en las tareas domésticas. La per
cepción de la igualdad de oportunida
des varía sin embargo cuando se plan
tea la cuestión escolar dado que, por 
abrumadora mayoría, podría decirse 
que la juventud vasca opina que chicas 
y chicos tienen las mismas oportunida
des para estudiar y no sufren discrimi
nación en la escuela. 

6 



Pero si hay un dato que plantea 
contradicciones a la hora de analizar lo 
que opina la juventud en torno a la 
igualdad de oportunidades es precisa
mente la que ofrecen las mismas chi
cas. Por un lado, los datos señalan que 
tanto ellas como ellos opinan de forma 
mayoritaria que existen aún limitacio
nes a la hora de garantizar a las muje
res su acceso al empleo y en lo relativo 
a sus condiciones de trabajo -no así en 
la escuela, ni en la participación en 
política- Sin embargo, cuando se pre
gunta a las mujeres jóvenes si ellas se 
han sentido alguna vez discriminadas, 
la percepción mayoritaria es que no: 
"nunca" se han sentido discriminadas 
en el acceso a un empleo (66%), 
"nunca" en las condiciones de trabajo 
(68%), "nunca" en la escuela (92%), 
"nunca" en la familia (78%), "nunca" en 
comercios o en la calle (78%) y "nunca" 
en el trato con los hombres (63%). 

Este fuerte arraigo de la no exis
tencia de discriminación - o al menos, 
esa percepción subjetiva de que no la 
hay- coincide con una etapa vital de la 
vida, la juventud, en la que, de forma 
mayoritaria y debido a factores como 
el retraso en la edad de la reproduc
ción y en el acceso tardío a un puesto 

de trabajo, no existen todavía respon
sabilidades familiares. Un elemento 
sin embargo, que sí condiciona la 
etapa de la madurez de las personas y 
que, en muchos casos, supone un 
condicionante muy fuerte para el 
desarrollo profesional y vital de las 
mujeres debido a unos valores socia
les que aún están por cambiar (consi
deración social del trabajo masculino, 
falta de reparto real de responsabilida
des familiares y domésticas, falta de 
servicios sociocomunitarios, etc.) 

En este contexto, con la idea de 
avanzar en esta reflexión en torno a la 
igualdad de oportunidades y conocer 
sus inquietudes, la revista Emakunde 
ha reunido el testimonio de seis perso
nas con las que se han tratado cues
tiones referidas a las relaciones fami
liares, expectativas de vida en pareja, 
sexo, futuro laboral, la importancia de 
la imagen y su opinión en torno a si 
existe o no discriminación de género 
en la sociedad y entorno el que viven. 
No se trata de una muestra científica, 
pero sus testimonios podrán darnos 
una pista sobre las cuestiones que 
preocupan a chicas y chicos en esto 
de garantizar un futuro con mayores 
cotas de igualdad. 

Concretamente ud. 

TOTAL 
GRUPOS DE EDAD 

TOTAL 
18-29 30-45 46-64 >=65 

PARA ACCEDER A UN EMPLEO 
MUCHAS VECES 4 2 6 5 3 
ALGUNA VEZ 10 15 10 9 5 
NUNCA 72 66 80 67 76 

i N s / N c 13 16 4 19 15 

EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
MUCHAS VECES 5 2 5 6 5 
ALGUNA VEZ 11 12 14 12 7 
NUNCA 70 68 76 62 74 
N s / N c 14 18 5 20 15 

EN LA ESCUELA 
MUCHAS VECES 3 0 2 7 0 
ALGUNA VEZ 6 7 7 5 6 
NUNCA 87 92 88 82 84 
N s / N c 4 1 3 5 10 

EN LA FAMILIA 
MUCHAS VECES 5 3 5 7 2 
ALGUNA VEZ 19 26 25 12 11 
NUNCA 76 71 70 79 85 
N s / N c 1 0 0 2 2 

EN LA CALLE, EN COMERCIOS 
MUCHAS VECES 1 1 0 0 0 
ALGUNA VEZ 14 19 17 10 7 
NUNCA 85 78 82 89 90 
N s / N c 1 2 0 1 2 

EN EL TRATO CON LOS HOMBRES 
MUCHAS VECES 
ALGUNA VEZ 
NUNCA 
N s / N c 

4 
23 
70 
2 

4 
33 
63 
0 

3 
30 
65 
2 

5 
14 
78 
3 

5 
13 
78 
4 

PORCENTAJES VERTICALES 100 100 100 100 100 

da, 

emakume gazteen artean, 

diskriminaziorik 

"sekula" bizi izan ez 

dutenen kopurua. 

PERSONAS ENCUESTADAS 

Iñaki, 24 años, gazteiztarra. Tra
baja en una fábrica de una firma inter
nacional. A pesar de que en la planta 
de su misma empresa tiene en Italia la 
mitad de los operarios son mujeres, la 
de Gasteiz sólo contrata hombres. 

Patxi, 21 años, donostiarra. Estu
dia cuarto de empresariales en la capi
tal gipuzkoana. Sí cree que los empre
sarios discriminan a las mujeres, pero 
no piensa hacer lo mismo cuando le 
toque ocupar el sillón. 

Ana, 20 años, donostiarra. Estudia 
tercero de empresariales en Donostia. 
En la Facultad no encuentra discrimi
nación hacia la mujer, sin embargo, en 
sus clases le enseñan que en las entre
vistas de trabajo a las mujeres hay que 
preguntarles si están casadas. Tiene 
claro que en el mundo empresarial, ella 
no va a tener las mismas oportunida
des que sus compañeros. 

Maite, 29 años, gazteiztarra. Ha 
trabajado en el sector de comercio, 
hostelería y en el cuidado de niños. 
Trabaja desde los 18 años pero sólo 
ha tenido contrato durante año y 
medio. Ahora está en paro. Si se le 
pregunta por discriminación, responde 
irónica ¿discriminación?, si las lesbia
nas ni siquiera existimos. 

Aner, bilbotarra, 27 años. Estudia 
delineación porque quiere buscar un 
trabajo mejor, pero sabe que su lesión 
en la pierna -aunque pueda caminar 
sin muletas- le cierra posibilidades 
ante mucha gente. ¿Discriminación? 
Él las ve más de un tipo. 

Eva, iruñarra 23 años. Supervi
viente del mercado laboral. Ha trabaja
do de camarera, secretaria, comer
ciante, viajante, dependienta...Si se le 
pregunta si se siente discriminada, res
ponde que sabe de muchos sitios 
donde no le contratarían y que tampo
co algunos de los trabajos que ella ha 
realizado se los habrían dado a un 
chico. • 

* Sólo a mujeres. FUENTE: Gabinete Prospección Sociológico. Gobierno Vasco. 1996 
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f amili 
que han 

participado en la encuesta 
coinciden en señalar que 
forman parte de familias 
tradicionales donde las 
madres, tengan o no un 
empleo remunerado, siguen 
siendo las responsables de 
la organización. Hay bas
tante comunicación inter
generacional a tenor de 
las respuestas e incluso 
se afirma que los hijos e 
hijas tienen también capa
cidad para "educar" a sus 
padres y madres. Sin 
embargo, existen diferen
cias a la hora de valorar 
hasta qué punto marca el 
hecho de ser de un sexo u 
otro a la hora de hacer más 
tareas en casa o pactar el 
horario de llegada a casa 

Sei elkarrizketatuen arabera, horien 
familiek ohiko eredu klasikoari jarraitzen 
diote. Anaren kasuan, aitak bezala, 
amak ere etxetik kanpo egiten du lan. 
Etxeko lanetan neska batek laguntzen 
die, "baina etxeko ardurak amak bere 
gain hartzen ditu". Gainera berea fami-
lia katolikoa da, eta "ahizpa nagusi biak 
etxetik joan dira, baina ezkondu arte 
gure etxean bizi izan dira". Orain bera 
eta neba bat bizi dira gurasoekin. 

Bere familia definitzerakoan Maite 
zehaztasun handietan sartu da: "ohiko 
ereduko familia da, heterosexuala, 
klase ertainekoa eta partaideak ondo 
moldatzen diren horietakoa. Bi neba 
ditut eta ni kenduta, oso familia tipikoa 
da". Paperen banaketa, beraz, ohikoa 
da Maiteren familian. "Ama hor egoten 
dajaei i^enejamkp^icest, heti lanean. 

/GLcl iojOb\d(ai te^^ 
eç^tenfoa, lagibn-t^ekto presuAitabe/ikc/" 

FOTOS: MIKEL ABRAZÓLA 
(Archivo Lehendakaritza) 

TEXTOS (Tema Central): P. VALLA 

aita da, baina ez da pertsona hotza, 
inoiz ez da izan aita estu horietakoa. 
Bihurrikeriaren bat egiten genuenean, 
amak esaten zigun 'aitari esango diot' 
baina ez ginen horregatik beldurtzen". 

Iñakiren etxean "eguneroko gauze-
tan ama da agintzen duena, bera baita 
etxean egoten dena. Baina nabarmena 
da aitaren pisua, hainbat txikikeriatan, 
esate baterako, inortxok ez dio besaulkia 
kentzen". Hiru anaia eta bi arreba dira, 
horietako hiru geratzen dira gurasoekin. 

Aner zazpi urtez aulki gurpildunean 
ibili zen. Orain zutiturik eta makulurik 
gabe ibiltzen da, baina familiarekin 
duen loturan garrantzi handia izan du 
gaiteak. "Nire bizitzako oinarri garran-
tzijsupnetako bat da nire familia. Fami-
lia jende guztiak eduki beharkoJiikeen 
(guska rria d^, benfez^ki ezjhddepjsa^su^ 
tarl, lamiliaRv efekuktefi /batfi7Li Aire\ 

balioa". Etxeko lana amarentzat da 
Aneren etxean "kontu horiek urrunetik 
datoz, badakizu, baina biren artean oso 
ongi moldatzen dira. Espero dezagun 
gure etxeetan errealitatea bestelakoa 
izatea". Arreba bat du baina ezkondu 
eta etxetik joan da. 

Patxiren guraso biek etxetik kanpo 
egiten dute lan. Patxik dioenez "lanak 
banatzen dira.Aitak ez du harrikoa egi-
ten, baina, bera eta bion artean biltzen 
ditugu platerak. Aitak ez ditu erosketak 
egiten ez eta janariak ere. Norberaren 
gaitasunen arabera banatzen dira 
lanak, eta hor laurok sartzen gara: gura-
soak, arreba eta biok". 

Evaren kasuan, ama ardurateen da 
etxeko lanetaz, alabaren laçurj-tzaz. 
HJju_ahizpa djra, Jaaipa txikia oakarrik 

"gwatzeta da/guras_pen atxe^n. Faniliah 
brfjru^kol eraba(k1ak\ujjasoekle\\arren 



que hoy en día en el hogar se educa de igual 
las hijas que a los hijos en cuanto a... 

modo a 

TOTAL 
SEXO GRUPOS DE EDAD 

TOTAL 
VARÓN MUJER 18-29 30-45 46-64 >=65 

LAS LIBERTADES PARA SALIR, DE 
HORARIOS, PARA VIAJAR? 

si 51 50 57 39 49 66 62 
NO 40 43 37 59 43 27 28 
N s / N c 7 8 6 2 8 7 10 

LA PARTICIPACIÓN EN LAS TAREAS 
DOMÉSTICAS? 

Sí 55 52 59 38 59 68 56 
NO 48 43 36 58 36 28 37 
N s / N c 5 6 4 4 5 4 7 

LAS OPORTUNIDADES PARA 
ESTUDIAR? 

SÍ 94 93 95 97 95 93 91 
NO 4 5 3 2 4 3 6 
N s / N c 2 2 2 1 1 3 4 

EL TIPO DE REGALOS QUE SE LES 
HACEN? 

Sí 
NO 
N s / N c 

53 
39 
1 

51 
42 
8 

55 
36 
9 

49 
45 
6 

47 
46 
7 

61 
30 
9 

57 
30 
13 i 

PORCENTAJES VERTICALES 100 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: Gabinete Prospección Sociológico. Gobierno Vasco. 1996 

artean hartzen dituzte. "Hori bai, oporre-
tara nora joan, aitak erabakitzen du, oso 
abenturazale da eta. Administrazioa, 
amaren ardura da, beste garai batean 
amonarena izan zen bezala". Evaren 
iritziz antolaketa egokia da "lanak bana-
tu behar dira, ezin dutelako biek gauza 
guztien gainean egon. Norberaren gus-
tuak eta gaitasunen arabera banatu 
behar dira lanak, hori bai, erabakiak eta 
kezkak elkarren artean eraman behar 
dira, eta ezin da pisu guztia bestearen 
gainean utzi". 

Ana ere ados dago etxeko martxare-
kin. "Erabakiak guztion artean hartzen 
ditugu eta eguneroko gauzetan biek 
daukate agindua". 

Aner, berriz, ez dago ados sistema-
rekin. "Bai formula hori badabil, baina 
sobera lan du amak. Garaiak aldatu dira 
eta ezkontzen banaiz, nire etxean bes-
telako banaketa egitea espero dut". 

Iñaki ere ez dago ados etxean ikusi 
duen ereduarekin. "Erabaki garrantzi-
tsuak aitak hartzen ditu eta amarentzat 
da lan guztia. Garbi dago lanak banatu 
egin beharko liratekeela". Anai-arreben 
arteko harremana berdinen artekoa da, 
baina gurasoengan ikusitako hainbat 
gauza errepikatzen dira. "Nire arreba 
nagusiari beti egokitu zaio harrikoa egi-
tea, mutiloi sekulan ez. Gainera, nire iri-
tziz, nire anaietako batek jokamolde 
berari jarraituko dio". 

Maiterenean, agintea guraso bien 
artean banatzen da "baina autoen kon-
tuetan, aitak du azken hitza". Elkarbizi-
tzan gatazka txikirik sortzen bada "nor-
beraren gustuak, errespetua eta intimi-
tatea" dira gakoak. "Norberak bizitza 
erritmo propioa dauka, gutako bakoitzak 
gauzak egiteko modu bat daukagu, eta 
bakoitzak bere txokoa behar du". Neba-
arrebaren arteko harremanean guraso-
en jarraitu duten ereduaren isla agert-
zen da. "Zenbaitetan, etxeko neska iza-
teagatik badirudi etxeko gauzetaz 
gehiago arduratu behar naizela, nebak 
baino trebeagoa naizela, eta hori ez da 
egia. Ni besteak bezain trebea naiz, 
hainbat gauza ikasi dut, ikastea egokitu 
zaidalako. Nik ez dakit gizonezkoek, oro 
har, zikinkeria ez duten ikusten edo ez 
duten ikusi nahi. Hamaika detailetxo ez 
dituzte ikusten, eta beste jende artean 
bizi bazara, ezin duzu beste alde batera 
begira egon. Agian gauza txiki horiek 
ikusten dituzte, baina gogorragoa egiten 
zaie horiek txukuntzeko ahalegina egin 
behar izatea, zikin jarraitzea baino". 

Evaren iritziz, elkarbizitzan arazoak 
sortzekotan, norberekeriaren erruz sor-
tzen ziren. "Norberak nahi zuena egiten 
zuenean arazoak sortzen ziren. Esate 
baterako, arratsaldeko lauretan iristen 

bazara bazkaltzera, etxeko erritmo osoa 
aldatuko duzula jakin ere. Besteak kon-
tuan ez hartzea da arazoen sortzailea". 

Iñakiren etxean gatazkarik gertatze-
kotan, aitaren agintea zalantzan jartzea-
gatik sortzen ziren. "Amarekin posiblea 
da eztabaidatzea, edozein gauzataz, 
baina aitarekin ez. Zalantzan jartzen 
baduzu horrek esandakoa, errespetua 
ez diozula gordetzen ulertzen du, eta 
haserre-tzen da". 

Patxirenean ez dago horrelako ara-
zorik "norberak pentsatzen duena esan 
dezake. Bada komunikazioa". 

Anaren etxean ahizpa-neba berdi-
nak dira, baina, gurasoen begietan, 
semea da hainbat gauzatarako konta-
tzen duena. "Mutil bakarra izateagatik, 
pisu handiagoa du, horrela da nire aita-
ren iritziz. Baina nire nebak ez du horre-
la pentsatzen eta arrebekin konpartitzen 
ditu ardurak 

Anerrek ez du inongo arazorik ikus-
ten familiako elkarbizitzan. "Gurasoekin 
munduko askatasun guztia daukat nik 
nire gurasoek, konfiantza dute nigan, 
eta ez didate inoiz mugarik jarri. Horiek 
dira nire intimitatea, ez dut ezer ezkuta-
tzeko beharrik. Arrebarekin ere, oso 
harreman ona daukat, hori baita irakatsi 
digutena, hamaika neskalagun izan di-
tzakedala, eta nire arrebak beti jarraitu-
ko du nire arreba izaten". Arreba ez da 
Anerren etxean bizi, ezkondu eta etxea 
propioan bizi da "eta ez du jokatzen 
amak jokatzen duen bezala". 

Asteburuetan gauez ateratzeko izan 
duten askatasunari buruz galdetzean, 
Maitek, Evak, Anak eta Iñakik etxeko 

seme-alaba guztiek askatasun berdina 
izan dutela diote. Patxiren kasuan, 
"arrebak askatasun handiagoa izan du, 
ni naizelako neba nagusia, eta bideak 
ireki dizkiot". Anerrek dio bere arreba 
babestuagoa izan dela. "Hasieran ni ere 
babesten ninduten, baina nire kasuan 
hankako arazoagatik babesten nindu-
ten, kontuz ibil nendin. Arreba, neska 
izateagatik babesten zuten". 

Iñaki, Maite eta Eva gurasoen etxe-
tik joan dira. Maite 27 urte zituenean 
joan zen "norberak bere bidea egin 
behar duelako. Hasieran ez nekien 
bakarrik bizitzeko gauza izango nintzen, 
baina, orain, oso pozik nago". Iñaki 24 
urte zituenean joan zen eta Eva 18 urte-
rekin. "Heldutasuna hartzeko eta buru-
jabe izateko balio zidan" dio Evak. Ane-
rrek lan hobeagoa beharko luke bere 
bikotearekin pisu baten bilajartzeko, eta 
Pa-txik ikasketak amaitu arte ez du 
horretan pentsatzeko betarik izango. 
Anak, berriz, ez du inongo presarik 
etxetik alde egiteko. "Ni oso gustura 
nago nagoen tokian", dio. 

Iñaki, Eva eta Aneren iritziz, denbo-
raren poderioz, beren etxeko fun-tziona-
mendua aldatu da. "Nik uste dut beste 
etxe batzuetako errealitatea, beste 
eredu batzuk ikus dituztela, eta zertxo-
bait aldatu da. Horretaz gain, seme-ala-
bok ere gurasoak hezi egiten ditugu", 
dio Evak. 

Maite, Ana eta Patxiren esperien-
tziak, berriz, ez dira joan ildo horreta-
tik. "Oraindik ere, bazkaltzen ari gare-
la, baten bat zerbaiten bila altxatu 
behar bada, niri begiratzen didate", dio 
Maitek. LJ 
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sexualidad • 

d a g o s e x u 

harremanei buru hitzegiterakoan. Batzuen 

ustetan aspaldiko kontua da mutilek 

iniziatiba hartu behar dutelarena, 

baina besteen hitzetan berriz, mutilek 

dute erlazio sexualak hasteko interes 

handiena. S e x u a - a m o d i o a - p l a z e r r a 

triangeluan, bakoitzak jartzen dio 

puntua alde batean edo bestean baina 

denak bat datoz sexuak segurua izan 

behar duela azpimarratzerakoan. Baina 

zein da hortaz arduratzen dena? 

Gehienetan neska izaten da "gehiago 

galtzeko dauka eta" baina IHES-ak ere 

jarrerak aldatu egin ditu. 

En cuestión de sexo no se puede generalizar. Esa es 
la conclusión en la que los seis jóvenes se muestran de 
acuerdo. Más que en ninguna otra materia, en lo que se 
refiere a las relaciones, cada quien es cada cual. 

Para Maite, hay un cambio en las mujeres a la hora de 
tomar la iniciativa. "Creo que las mujeres vamos tomando 
iniciativa y poco a poco vamos decidiendo qué es lo que 
queremos, con quién, cuándo y cómo, aunque no siempre 
es así. De todos modos la chica es la que tiene la última 
palabra En las parejas gays, la iniciativa puede ser de 
cualquiera, porque cada día te levantas de una forma 
diferente.", señala. En eso está de acuerdo Aner, que 
opina que "los chicos pensamos que tomamos la iniciati
va, pero la toman ellas. Si las mujeres no quieren, no 
quieren. La mujer se reserva mucho más, pero cuando 
explota, explota y es la que manda. En la relación con mi 
pareja intentamos mandar los dos, porque a la hora de la 
verdad la relación sexual es de los dos. Es algo que vas 
adquiriendo después de haber tenido varias parejas". 

Iñaki piensa que eso de que es el chico el que da el 
primer paso ya no tiene vigor. Según él, "por lo menos en 
lo que a mí me ha tocado, el estereotipo está superado. 
Yo creo que hoy ya es indistintamente, el que tiene más 
carácter o tiene más ganas". Patxi es de la misma opinión 
y Ana añade que "eso depende de cómo surja". 

Eva señala que "el chico es el que más se interesa por 
la primera relación sexual, es el que más impulso da, el 
que tiene más prisa. Pero luego se hacen comodones, las 
chicas tenemos que darles un poco de caña para mante
ner la relación. Aunque con 18 igual son las chicas las que 
llevan la iniciativa". 

Además de Iñaki, ni Patxi, ni Ana ni Aner piensan que 
se cumplan los estereotipos sobre las relaciones sexuales 
entre hombres y mujeres. Según Patxi: "a estas alturas 
ambos sexos están bastante igualados. Todo eso depen
de de cada uno y de cada una". Para Ana "hay de todo", 
y para Aner "lo que en apariencia es una mujer pasiva, 
puede ser una auténtica explosión de mujer, y al revés, 
una persona que habla mucho, igual lo único que intenta 
es llamar la atención". 

Eva piensa que los estereotipos sí funcionan "porque 
es algo educacional". La respuesta de Maite es más com
pleja: "y, teniendo en cuenta que las lesbianas no existi
mos, ¿cuáles son nuestros estereotipos? Muchos se 
creen que las mujeres entre nosotras no hacemos sexo, 
que nos metemos en la cama, nos damos un besico y 
hasta mañana. De todos modos, si la gente es conse
cuente consigo misma, no seguirá una pauta establecida, 
será como sea, dependiendo del día que tenga". 

FOTO: M'ANGEL MANOVELL 



Desde el punto de vista de Maite, 
chicos y chicas no buscan lo mismo en 
la sexualidad. "Los chicos van más al 
puro sexo, y no lo critico. Nosotras 
hemos sido educadas en el sentido de 
que para que haya sexo tiene que 
haber amor, y eso pesa mucho. Yo 
creo que puede haber sexo sin amor, 
aunque para mí es totalmente diferen
te el sexo con amor". 

Aner considera que eso es sólo un 
cliché. "El tópico es que ellos esperan 
sexo y fuera, y que ellas buscan amor 
y fuera. Pero no creo que sea así. 
Depende de con quién estés, realizas 
sexo o realizas amor, porque ahí 
entran los sentimientos, te preocupa 
estar bien como pareja, no vas a lo 
que vas". 

Iñaki no ve esa diferencia. Para él 
chicos y chicas buscan lo mismo "en 
principio lo que se busca es disfrutar, 
está claro". Sin embargo, Eva ve pos
turas diferentes. "El chico espera subir 
su ego, alimento para su ego, sentir 
que ha dejado satisfecha a la mujer, 
dejar el pabellón alto, sentir que ha 
cumplido. La mujer espera placer y 
amor para suavizar un poco la vida. 
Estar contenta, que te quieran, estar 
llena, que te desee el hombre que 
quieres y que te lo diga". 

Para Ana el sexo por placer es algo 
que no merece la pena. "Pienso que 
no merece la pena el sexo sin amor. 
Pienso que cuando mantienes una 
relación sexual con una persona, una 
chica busca placer y amor, sentirse 
querida, y pienso que un chico busca 
lo mismo. Yo pienso que la implicación 
emocional se da por ambas partes". 

No todos se arriesgan a definir qué 
es lo que encuentran los jóvenes en la 
sexualidad. Iñaki prefiere no generali
zar porque "sólo puedo hablar por mí". 
Maite profundiza más y apunta que 
"habrá de todo. Imagino que ellos 
encontrarán lo que buscan: sexo; pero 
ellas se quedarán muy defraudadas. 
Estoy generalizando, pero creo que 
muchas de ellas están buscando algo 
más y no está compensada la rela
ción. Alguien te puede decir incluso 
que te quiere, y no es cierto, y no es 
porque esa persona te esté mintiendo, 
pero nos han educado a que cuando 
hay sexo, hay amor y hay veces que 
incluso te autoengañas". 

Ana piensa que se encuentra de 
todo. "Tú puedes estar muy entregada 
a una persona, pensar que esa perso
na está igual y luego resulta que está 

buscando otro cosa". Para Eva, chicos 
y chicas no encuentran lo mismo. "Las 
mujeres en muchos casos encuentran 
desilusión. El hombre no tanto, porque 
cuando se le niega la relación, a veces 
le da más morbo. Una negativa des
pierta más deseo en el hombre; en 
cambio, la mujer se desilusiona, es 
una frustración". Para Aner depende 
de la relación con la persona con 
quien estás. "Si estás con un ligue de 
una noche es más difícil comunicarse. 
Si estás con tu pareja tienes más con
fianza para pedir lo que realmente 
quieres". 

Sobre quién de los dos se adapta 
más a la otra persona en las relaciones 
sexuales, hay dos grupos. Iñaki y Aner 
piensan que los estereotipos no funcio
nan, que la mujer sumisa pasó a la his
toria. En opinión de Iñaki es cuestión de 
caracteres. Para Aner, se adaptan 
ambas partes y "si de verdad interesa 
la relación, no cuesta adaptarse, 
ambas partes se vuelcan en detalles". 

Las chicas no piensan igual. Según 
Eva "a la mujer le cuesta menos adap
tarse porque nos cuesta menos com
prender". Ana considera que "aunque 
no se puede generalizar, yo creo que 
se adaptan más las mujeres porque se 
entregan más que el hombre en una 
relación". Maite considera que lo ideal 
sería que se amoldaran ambas partes, 
aunque "yo creo que sólo se adapta 
una de ellas. En las parejas heterose
xuales yo creo que la que se adapta 
es la mujer". 

Ana y Eva piensan que ambas par
tes se preocupan por igual por el sexo 
seguro. Aner está de acuerdo, pero 
matiza que "hay momentos en los que 
ninguno de los dos se preocupa". 
Para Maite, en general, es la mujer la 
que más se preocupa "porque tiene 
dos cosas que perder". Patxi coincide 
con este punto de vista y señala que 
"incluso en los anuncios de las cam
pañas de prevención, se utiliza más la 
imagen de la mujer". Iñaki piensa que 
"con el problema del sida, los dos son 
conscientes. Aunque, a mí me parece 
que la gente que es algo más joven 
no tiene esa historia tan metida, a 
pesar de que hay un montón de cam
pañas". 

Respecto a los miedos ante las 
relaciones sexuales, el sida y los 
embarazos no deseados son las res
puestas comunes. Además, Ana 
añade el miedo "a que te lleves un 
chasco con una persona, que te entre
gues, pensando que lo es todo y te 
des cuenta de que iba buscando una 
cosa muy diferente". Eva habla del 
miedo "a que te abandone la persona 
que quieres, miedo a arriesgarlo todo". 
Y Maite señala que los miedos son 
fruto de la falta de educación y que la 
sociedad sigue fomentándolos: "al fin 
y al cabo lo que se fomenta es un 
modelo heterosexual, patriarcal, y, si 
eres un poco movida, si decides con 
quién te acuestas y con quién no, y si 
te casas o no te casas, mira lo que te 
llaman". • 

Actitudes y creencias 

Mucha o Bastante 
Importancia 

N (%) 

Poca o Ninguna 
Importancia 

N (%) 

1. INFORMACIÓN SEXUAL 2001 (96,2%) 79 (3,8%) 

2. SIDA 1998 (95,9%) 84 (4,0%) 

3. UTILIZACIÓN DE ANTICONCEPTIVOS 1965 (94,7%) 110 (5,3%) 

4. ADOLESCENTES EMBARAZADAS 1937 (93,3%) 140 (6,8%) 

5. VIOLACIÓN 1887 (90,9%) 187 (9,1 %) 

6. PROBLEMAS EN LA RELACIÓN DE PAREJA 1870 (90,9%) 188 (90,2%) 

7. ABORTO 1821 (87,9%) 251 (12,1 %) 

8. RELACIONES SEXUALES ENTRE JÓVENES 1809 (87,9%) 249 (12,1 %) 

9. DIÁLOGOS FAMILIARES 1770 (85,3%) 304 (14,6%) 

10. ACTITUDES MACHISTAS 1392 (67,4%) 674 (32,6%) 

11. EXHIBICIÓN DE PORNOGRAFÍA 989 (47,9%) 1078 (52,1 %) 

FUENTE: El proceso de socialización en los/las jóvenes en Euskadi. Gobierno Vasco. 1994. 
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Emakume gazteek ez diote 

lan profesionalari uko 

egingo. Baina lan munduan 

sartzerako orduan, jabetuta 

daude desberdintasunak aur-

kituko dituztela, beraiei 

ezkonduta dauden ala ez 

galdetuko dietelako, adibi-

dez. Orain arteko lan espe-

rientziak ez dira oso onak 

izan inkestatutakoen arte-

an, lan-zaborra izan baita 

nagusi. Unibertsitateko 

ikasketak egiten dituztenen 

artean soldata diskrimazioa 

dute kontutan eta besteek 

berriz, lanpostura iristeko 

aukera falta azpimarratzen 

dute, bat baino gehiago 

baitago, lanbide batetik 

bizi nahi izan eta beste 

gauza batzuetara bideratu 

dena. 

Cuando hablamos de trabajo, apa
rece esa clave humana que se escon
de detrás las estadísticas de desem
pleo. De las seis personas encuesta-
das sólo Iñaki y Aner están trabajando 
en estos momentos. La razón de géne
ro les abre y les cierra puertas a todos, 
pero las puertas que se abren a las chi-

-cas^muchas veces llevan a la econo
mía sumergida. 

Maite no ha tenido ningún contrato 
en e último año, cosa habitual porque, 
auncue lleva 11 años trabajando (hos-
teler a, comercio, casas particjjJafesTTTr 
sólo ha tenido contrato durante año y 
medio. ( 

Ifaki lleva año y medie—clin el 
mismo contrato. "Pero antes de eso^^n. 
un a ío podía tener varios c»nTfatós, y 
eso s|ue yo no he tenido/mala suerte" 
dice. Llevo 11 años trabajando y^casT 

nunca ha trabajado sin contrato. "Es 
que, sobre todo he trabajado en talle
res, y se dan muchos accidentes y si 
tienes un accidente sin contrato al 
empresario le cae un buen marrón. Eso 
sí, chapuzas, contratos mal declarados 
ante la Seguridad Social, contratos 
infames y cosas de esas, sí que me 
han tocado. Pero como eres muy joven 
y piensan que no les vas a dar guerra, 
les da igual", matiza. 

Ana y Patxi todavía no se han 
enfrentado al mundo laboral, excepto 

"poT^tuias prácticas—qtre—Patxi hizo"" 
durante^sl verano QÍasado. \ f 

-N . Eva ahora está\^nparo y duranteeJL 
ano pasad® no ha tenido ningún/corv 

_trajo, aunqi e sí ha trat ajado esporádi
camente. "Cuitando e;te año -d ice -
siempre he trabajado con contrato". 

~Esra ha pro jado varios palos: hostele

ría, comercial, administrativa, depen-
dienta, comercial... 

Aner comenzó a trabajar a los 21 
años, "haciendo chapuzas y ayudando 
en almacenes". Ahora mismo la lesión 
de su pierna no le impide tener una 
buena movilidad y eso ayuda. Desde 
hace cuatro años trabaja con deficien
tes psíquicos para una empresa de lim
pieza. "En este tiempo ha cambiado 
mucho la situación de los minusválidos 
en el aspecto laboral. Ahora la gente 
está más concienciada del tema. Cuan-^ 

"3S>o tenía 15 años nj^iqrjlerá veías un~~ 
minusválido por la eíálle. Yo estoy con
tento con mi trabajo, p e r o ^ - q u i e t o 
emanciparme, necesitafé-^anar más/^ 

\por eso < 'Stoy estudiando otra vez. Pero 
soy coní ciente que ne--p*úédo estudiar" 
cualquie cosa. Sé/que no puedo bus-
car un rabajo eri el que/teñga qüe"~ 



dígame las tres condiciones que considera 
más importantes para conseguir trabajo o tener éxito en el trabajo* 

TOTAL GRUPOS DE EDAD 

n = 897 15-29 AÑOS 15-17 18-21 22-25 26-29 

TENER EXPERIENCIA LABORAL 63 59 63 67 61 

TENER SUERTE 46 41 46 45 49 

CONOCER A GENTE IMPORTANTE 44 35 39 46 52 

BUSCARLO REALMENTE CON INTERÉS 30 35 29 29 27 

TRABAJAR MUCHO, ESFORZARSE 
MUCHO 29 42 31 30 18 

SER INTELIGENTE 25 25 29 21 23 

DISPONER DE SERVICIOS PÚBLICOS 
EFICACES DE EMPLEO Y FORMACIÓN 15 14 13 16 17 

TENER MENOS DE 45 AÑOS 13 9 12 13 17 

TENER UNA PERSONALIDAD ADAPTABLE 12 13 14 13 10 

TENER APOYO FAMILIAR 8 14 9 7 6 

SER VARÓN 6 4 7 5 7 

VIVIR EN UNA CIUDAD 0 POBLACIÓN 
GRANDE 5 2 3 4 9 

* La suma es superior a 100 por tratarse de una pregunta en la que se podían dar tres respuestas. 

FUENTE: El proceso de socialización en los/las jóvenes en Euskadi. Gobierno Vasco. 1994. 

pasarme tres horas de pie en una obra, 
porque ahora puedo hacerlo, pero, ¿y a 
los 40?". 

Maite no duda y ante la pregunta de 
si al optar a un trabajo ha sido discrimi
nada por ser mujer, dice que jamás le 
dieron la oportunidad de demostrar lo 
que vale como carpintera. "Hice un 
curso de carpintería, pero estaba claro 
que no iban a coger a ninguna chica 
para trabajar de carpintera, aunque 
hubiera sido la mejor. Yo de antemano 
no renuncio a un trabajo que mis con
diciones físicas me permitan hacer, 
pero, luego, la realidad con que te 
encuentras es otra". 

También Iñaki afirma que su sexo le 
ha condicionado a la hora de encontrar 
trabajo. "Yo trabajo para una compañía 
que tiene plantas en varios países. 
Ahora mismo yo sé que en mi puesto 
de trabajo, en Italia, la mitad de los tra
bajadores son tías, y aquí no hay nin
guna. Estuve de soldador en Arrásate y 
allí tampoco había mujeres. Además, el 
de la ETT me decía que en la zona de 
Arrásate había poquísimo paro, pero el 
80% del paro que había eran mujeres. 
Está claro que no hay ningún argumen
to válido para justificar esto. Todo se 
debe a ideas preconcebidas que tiene 
la gente, sin más. Yo creo que los sin
dicatos deberían trabajar más este 
tema". 

También Eva se ha sentido condi
cionada y cree que su género la ha 
ayudado a conseguir algunos de los 
trabajos que ha tenido, "aunque quizá 
también he renunciado a otros trabajos, 
por la misma razón". 

Aner no se ha sentido condicionado 
por su género a la hora de optar a un 
trabajo, aunque añade que "tampoco 
he intentado conseguir un puesto de lo 
que se entiende como el ámbito feme
nino". 

Patxi asegura que "tal y como están 
las cosas, yo de antemano no descarto 
ningún trabajo porque digan que es 
para mujeres. Alguna cosa me costaría 
más, pero yo no descarto nada sin 
conocerlo". Ana es de la misma opinión 
y añade que "si tiene que ver con lo que 
he estudiado, yo ahora mismo cojo 
cualquier cosa por hacer prácticas". 

Ana y Patxi estudian Ciencias 
Empresariales en Donostia. En ambos 
casos tienen un buen expediente aca
démico, pero Ana prevé que no compe
tirán en igualdad de condiciones en el 
mercado laboral. "A mí lo que me dicen 
en la Universidad es que tengo que lle
gar a ser un directivo, una persona 

importante dentro de una empresa y lo 
que veo es que hay un montón de con
dicionantes. Sólo hay que ver que el 
número de empresarias es mínimo. En 
el fondo existe esa creencia de que la 
mujer se debe a su familia y, por lo 
tanto, no puede llevar un trabajo de 
carga. Los típicos directivos de empre
sa son gente mayor que tienen el este
reotipo de toda la vida. Yo la diferencia 
la veo bien clara. En casa todos hemos 
hecho Empresariales y, sin embargo, 
no tengo más que mirar a mi hermano 
y mirar a mis hermanas y me doy cuen
ta de que en el trabajo no cuentan 
igual. Aunque eso va cambiando. Pero 
en clase, cuando estudiamos cómo 
hacer una entrevista laboral, el profesor 
nos dice que a la mujer hay que pre
guntarle si está casada, de lo que 
deduces que a la hora de dar un pues
to de trabajo hay que calcular que esa 
mujer pueda tener hijos". 

En opinión de Patxi "depende de la 
rama de que se trate. Igual en la ense
ñanza es más fácil que contraten a una 
mujer, pero, como abogado, lo puede 
tener más fácil un hombre. Yo creo que 
hay una discriminación positiva en los 
dos casos, dependiendo de la profe
sión. Pero la formación que se nos da 
en la Universidad es para todos igual y 
yo creo que a eso es a lo que tiende el 
trabajo". Ante la pregunta de si cuando 
él sea empresario contratará mujeres, 
aunque luego éstas tengan derecho a 
la baja maternal, Patxi responde que 
"sí. Igual esos gastos los podría com
pensar porque es una señora que tra
baja mucho y me consigue muchos 
clientes y que tiene una cartera muy 
buena". 

Nuestros seis testimonios no coinci
den al resaltar cuáles son los puestos 
más valorados por la sociedad, pero, 
en líneas generales, no creen que se 
valore igual el trabajo de hombres y de 
mujeres. A este respecto, Maite afirma 
que "en la misma empresa, en el 
mismo puesto, muchos hombres 
ganan más que las mujeres, metiendo 
las mismas horas, y hay muchas pro
fesiones a las que cuesta mucho que 
llegue la mujer". Iñaki coincide al 
denunciar la desigualdad de sueldos y 
Aner añade que "el trabajo de la mujer 
está infravalorado y, además, una 
mujer tiene que ganarse mucho más 
su puesto. Yo lo veo en mi hermana, 
que, si no se echa para adelante, no se 
come nada". 

Ninguno de los jóvenes cree que 
hombres y mujeres tengan las mismas 
posibilidades reales de acceso a un 
puesto de trabajo o de ascenso en el 
mismo. "Como juega contra un montón 
de ideas preconcebidas, la mujer tiene 
que demostrar que vale mucho más 
que un hombre", resume Iñaki. Maite y 
Ana están de acuerdo y Patxi añade 
que "la sociedad es reticente a que una 
mujer pueda estar al cargo de un equi
po de personas, que sea la jefa de seis 
hombres. Yo creo que un hombre, aun
que esté menos preparado, tiene más 
posibilidades de llegar". 

Eva y Aner lo que destacan es que 
existe un encasillamiento laboral por 
géneros, y que lo difícil es salir del 
mismo. "Igual que una mujer no lo tiene 
fácil si quiere ser electricista, un hom
bre tampoco lo tiene fácil para ser rela
ciones públicas", apunta Eva. • 



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂g bikotean? 
claro qué 

va a ser de ellas y ellos 

en el futuro, pero a la 

hora de pensar en las for

mas de convivencia, está 

bastante generalizado que 

la fórmula más idónea es la 

de la vida en pareja. Algu

nas de las personas encues-

tadas no "van a por ello" 

pero, en general, siguen 

reconociendo a la familia 

un valor muy alto. Pero es 

a la hora de determinar el 

tipo de convivencia cuando 

se notan las diferencias y 

preferencias, ya que si 

bien algunas respuestas se 

ubican en la fórmula clási

ca de familia con hijos o 

hijas, otras, como la que 

defiende una opción sexual 

no heterosexual, no ven ni 

de lejos la posibilidad de 

descendencia. 

Aurrera begiratzen dutenean, sei 
gazte hauek bikoteka ikusten dute 
beren etorkizuna. Orokorrean ez dute 
oso plan zehatzik egiten, errealitateak 
ez baitie itxaropenerako tarte handirik 
uzten.Baten batek ez du oso argi nola-
ko bizimodua nahi duen hamabost 
urteren buruan, eta plan argiagoa dau-
katenek, ez dakite nola lortuko duten. 

Mattek dicTorain ~gelsHune t/atean 
s4aQ0§)h, ')ez daktraT^ranteeans»©la=-

koa izanjgo d /n nire biaitza"\ Beraren-
tzat bikotea aurkitzea ez da helburu 
bat "ez oa nik\nire buruaji-jartzen dio-

"Ifon helrrmga batHrtoff i be)har bada, 

etorriko da". Eta familia hitza aipatzen 
badiozu, berak dio bere planetan ez 
dela haurrik agertzen. 

Etorkizunari begira, Iñakik ez du 
oso asmo garbirik. "Orain ez dut fami-

—lia bat osatzeko planik egiten", dio. 
Bjaina, nolabaiteko egonkortasuna 

_ajjrkituko duelakoan, bere burua nes-
kalagunarekin ikuslejxdu. "Etorkizuna 
biklote batejtfnimajinaTzVi dut. Jtfik" 
bikoteka bizSJ^e^jTjfgHJstufto, haijnbat( 
g a j z a konpartteea—Jdut gustuko; 
ag an gazj^gazjjetatik ne ;kalagcma__ 
izan dudajlako pdo, kcfntue da ohttu 
nazela". I L - N N 



que el papel de los hombres está cambiando mucho, 
algo o nada respecto a que... 

TOTAL 
SEXO GRUPOS DE EDAD 

TOTAL 
VARÓN MUJER 16-29 30-45 46-64 >=65 

VALORAN MÁS EL TRABAJO DE LAS 
MUJERES 

MUCHO 23 36 21 22 25 34 36 
ALGO 61 55 67 - 66 56 46 
NADA 6 7 10 6 8 8 13 
N s / N c 2 2 2 1 2 2 5 

PARTICIPAN MÁS EN LAS TAREAS 
DOMÉSTICAS 

MUCHO 23 33 26 19 28 35 37 

ALGO 61 58 63 - 65 57 53 
NADA 6 7 9 12 6 6 8 
N s / N c 2 2 2 3 1 2 2 

PARTICIPAN MÁS EN LA EDUCACIÓN 
Y ATENCIÓN A LOS HIJOS 

MUCHO 35 37 36 30 36 40 39 

ALGO 53 52 55 - 57 48 47 
NADA 6 5 6 4 3 9 9 i 
N s / N c 4 5 3 6 3 3 5 

PORCENTAJES VERTICALES 100 100 100 100 100 100 100 

FUENTE: El proceso de socialización en los/las jóvenes en Euskadi. Gobierno Vasco. 1994. 

Patxik, nola biziko den ez ezik, non 
biziko den ere aipatu digu: "Nire 
asmoa da, hainbat denbora pasatu 
ondoren, familia bat osatzea eta 
Donostian lan egitea, Donostian inon 
baino hobeto bizi daitekeelako". Hala 
ere, etxebizitzen prezioak eta lan-
eskaintzak ikusirik, onartzen du "bene-
tan zaila" izango duela. 

Anak hainbat urrats eman nahi du 
behin-betiko diruditen erabaki horiek 
hartu aurretik. "Nik familia bat osatu 
nahi dut, baina, aldez aurretik, ikaske-
tak amaitu nahi ditut eta, bolada batez, 
Donostiatik atera nahi dut eta kanpoan 
hirugarren zikloko ikasketak egin nahi 
ditut. Gero, berriz itzuli, eta lan zein 
bizimodu egonkorra dudanean, familia 
bat osatu nahi dut. Baina, kontuz! ni ez 
naiz ezkonduko afaldu ondoren tele-
bista aurrean eseri eta nik harrikoa 
egitea espero duen gizon horietako 
batekin". 

Evak ere familia osatzeko asmoa 
dauka, "baina ez diot jarri nire buruari 
epe zehatzik horretarako". Dena dela, 
garbi dauka bizitza bikote baten alda-
menean eman nahiko lukeela. 

Anerrek, hasteko, behar ekonomi-
koak konponduko dituen lana nahi du. 
"Egonkortasuna bermatuko didan 
lapostua nahi dut. Horren ondoren, 
gaurko nire bikotearekin familia bat 
osatu ahal izango dut. Ez dut aparteko 
ezer eskatzen, baina niretzat oso 
garrantzitsua da familia. Hori da bene-
tan betetzen nauena". 

Bikotean zer aurkitu nahi duen gal-
detzean, Maitek erantzun du adiskide 
bat bilatzen duela. "Gauza asko espero 
dut, baina aldi berean, ezer ez. Ez da 
bakarrik sexu-harremana izan behar, 
zure bizitza konpartitzen duen norbait 
baizik, zure ilusioak, itxaropenak, ame-
tsak konpartitzen dituen norbait. Elka-
rrekin bateragarriak izan beharko genu-
ke. Eta gutxinekoa betetzen ez bada, 
nahiago dut bakarrik egotea". Bikoteari 
zer emango liokeen galderari "nik 
eskatzen dudan gauza bera" erantzun 
du, "horren ametsak konpartitzea, eta 
nire maitasun guztia ematea. Adiskide 
benetakoa izango nintzateke." 

Konpartitzea da gazte hauetako 
gehienek behin eta berriz ateratzen 
duten hitza. Bikotean zer biiatzen 
duen galdetzen badiozu, Iñakik "gau-
zak konpartitzea" dio. Eta zer jarriko 
lukeen galdetzean "neu eta neure iza-
era" erantzun du. 

Patxik honakoa espero du: "elka-
rren artean ongi moldatzea, elkarri 
ulertzea, komunikazioa edukitzea, ez 
ezkutatzea ezer, eta gauzak konparti-
tzea. Gutxi gorabehera nire gurasoen-
gan ikusten dudan harremana". Eman 
ere, bikoteari beste hainbeste emango 
lioke. 

Bikote idealaren marrazkian, Anak 
ezaugarri berria gehitzen du: berdinta-
suna. "Biak berdinak izan beharko 
genuke, erabakiak elkarren artean 
hartu beharko genituzke, elkarri lagun-
duko genioke eta lana bion artean 

La comunicación con 

la pareja es uno de 

los elementos que se 

destacan a la hora de 

fijar la base de la 

relación. 

banatuko genuke". Eta Anak dioenez, 
eskatzen dituen gauza berak emango 
lituzke. 

Evaren bikoteak "familian duen 
zeregina bete beharko luke. Lanean 
eta bizitzan pozik egon beharko luke, 
eta bizitza hori konpartitu beharko 
luke. Pertsona bezala garapena bilatu 
beharko luke, horrela zentzu guztietan 
zoriontsua izango litzatekeelako. Ni 
ulertu eta errespetatu beharko nindu-
ke, hainbat gauza nik erabaki beharko 
nituzkeelako, eta askatasuna eman 
beharko lidake". Eva dena emateko 
prest dago "nire energia guztia eta nire 
maitasun guztia. Dena". 

Anerrek osotasuna bilatzen du. 
"Nik berarengandik espero dut, berak 
nigandik espero dezakeena dena. Ni 
dena ematen saiatzen naiz". Etxean 
ikusi duena kontuan izanik, Anerrek 
eredu propioa bilatuko luke bikote-
bizitzarako. "Ikusi ditudan gauzen 
artean, batzuk baliagarriak dira eta 
beste batzuk ez. Hori bai, biak berdi-
nak izango ginateke", dio. 

Iñaki bat dator ikuspuntu horrekin 
eta, garbi esan du "ohiko rolak apurtu-
ko genituzke". Ildo beretik, hona Ana-
ren iritzia: "elkarren arteko bizitzan 
biak berdinak izango ginateke, ni gau-
zaren bat egiteko gauza baldin banaiz, 
seguruenik bera ere bai. Gauza guz-
tiak ikas daitezke". 

Evak askatasunaren aldeko apus-
tua egin du. "Gure artekoa, elkarbizi-
tza irekia izango litzateke. Besteak 
ihes egin behar badu, errespetatu 
behar zaio, maitatu eta askatasuna 
eman behar zaio. Baina bion ardure-
tan, bere zatia bete behar du". 

Maiterentzat funtsezkoa da elka-
rren bizitzetan inplikatzea eta zeresa-
na edukitzea. "Nik bestearen bizitzan 
ez badut arrastorik uzten, sexua egin 
dezakegu, baina, gero, norbera bere 
etxera". • 



arteko 

desberdintasuna ia beste 

belaunaldi batzuen gauza 

bezala kokatzen da. Orain 

ere badago famili arduran 

eta lan mailan baina ez, 

adibidez, hezkuntza arloan. 

Hori izan daiteke gazte 

hauen amankomuneko abia-

puntuetako bat eta aldake-

taren beharra bestea. 

Baina aldaketak planteia-

tzerakoan desberdintasunak 

aurkitzen dira, batzuk 

jarrera pertsonalen mailan 

kokatzen baitituzte eta 

beste batzuk b e r r i z , 

gizartearen antolaketa eta 

egituretan. Desberdintasu-

na noren kalterako den 

galdetzerakoan bat datoz, 

emakumea erantzuterakoan, 

eta gizon izatearen oina-

rriak kolokan jarri behar 

direla ere esaten da. 

igualdad^ 

FOTOS: MIKEL ARRAZOLA 
ARCHIVO LEHENDAKARITZA 

En líneas generales, el grupo 
entrevistado aprecia que existe desi
gualdad entre hombres y mujeres. En 
todo caso, les parece que es mucho 
más patente en círculos de personas 
de más edad que en su propio entor
no. 

"Claro que hay desigualdad, a 
todos los niveles" dice Maite. Según 
ella "es una desigualdad que perjudi
ca a la mujer y beneficia al hombre. 
Por ejemplo, a nivel familiar, las car
gas que mantienen ellas son total
mente diferentes a las de ellos, ellas 
están todo el tiempo trabajando y 
ellos sólo trabajan ocho horas. En la 
sociedad, se ve cuando te pidan 

tener unas determinadas medidas 
para lograr un puesto de trabajo, a 
nivel de sueldo, de ascensos..." 

Iñaki también ve desigualdad, y 
piensa que "perjudica mucho más a la 
mujer"- Sin embargo, no cree que esa 
desigualdad sea beneficiosa para 
nadie. "No beneficia a nadie porque yo 
creo que el papel del hombre, el de 
duro, el de macho, el que trabaja... es 
muy contraproducente, porque el 
hecho de ir siempre de duro impide que 
puedas expresar tus sentimientos y al 
final actúas en contra de tu propio 
carácter, eso es lo que yo he visto. Yo 
creo que para nada nos beneficia", 
señala. 



¿Hasta qué punto le preocupan a Ud. m 
RSit 

n = 897 

TOTAL 

15-29 AÑOS 

SEXO GRUPOS DE EDAD 

n = 897 

TOTAL 

15-29 AÑOS VARÓN MUJER 15-17 18-21 22-25 26-29 

EL PARO 8,8 8,6 9,0 8,1 8,9 9,0 9,0 

LA FALTA DE DINERO 8,6 8,4 8,7 8,6 8,6 8,4 8,7 

LA PRECARIEDAD LABORAL 8,3 8,1 8,6 7,7 8,4 8,4 8,7 

EL PRECIO DE LAS VIVIENDAS 8,3 8,1 8,7 7,1 8,1 8,7 9,0 

LAS RELACIONES CON LOS AMIGOS/AS 8,3 8,2 8,5 8,5 8,5 8,2 8,2 

EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE 8,3 8,1 8,5 8,1 8,4 8,2 8,4 

LAS RELACIONES FAMILIARES 8,1 8,0 8,2 8,0 8,4 8,0 7,9 

LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES 8,1 7,5 8,8 7,9 8,1 8,1 8,4 

LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 7,7 7,5 8,0 7,4 7,8 7,9 7,6 

LAS RELACIONES SEXUALES 7,5 7,4 7,5 7,1 7,6 7,3 7,7 

LAS DROGAS 6,9 6,3 7,5 6,7 7,0 6,9 6,9 

EL FRACASO EN LOS ESTUDIOS 6,7 6,3 7,1 7,6 7,0 6,5 6,0 

EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 6,7 7,1 6,4 6,2 6,8 7,0 6,7 

ELCONSUMISMO 6,5 6,2 6,9 6,3 6,5 6,5 6.6 

EL ALCOHOL 6,0 5,6 6,5 5,8 6,1 5,9 6,2 

FUENTE: El proceso de socialización en los/las jóvenes en Euskadi. Gobierno Vasco. 1994. 

Desde la facultad, Patxi aprecia 
que "en mi ámbito no hay desigualdad. 
Yo creo que nos tratamos todos de 
igual a igual, y con mucho respeto". 
Para Patxi, el trato desigual es una 
remora que nos trae el pasado. "En 
generaciones anteriores puede que sí 
haya desigualdad, porque igual toda
vía está instaurado eso de que el hom
bre vaya al trabajo y la mujer se quede 
en casa. Pero lo que yo he vivido es 
un trato de igualdad. Yo creo que esa 
desigualdad, si estamos hablando de 
trabajo, perjudicaría a la empresa, por 
el hecho de que eso crea tensiones, 
peleas, perder el tiempo y tener mayo
res costes". 

También Aner cree que la desigual
dad es un problema de generaciones 
anteriores. A su juicio "en gente de 40 
o más años sí veo desigualdad, pero 
en gente joven no". Sobre quién es la 
parte perjudicada por ese trato desi
gual, Aner opina que "perjudica a las 
mujeres, o, más bien, perjudica a la 
pareja, porque no tiene todo lo que 
podría tener". Además, no encuentra 
ningún beneficiado en esa situación 
"porque ves que la pareja no está a 
gusto y eso también te afecta". 

Ana también opina que "la desi
gualdad nos viene de lejos". Por dar 
un ejemplo, Ana señala que "cuando 
una mujer está en un puesto de res
ponsabilidad y además tiene tres 
hijos, siempre está el comentario de 
cuánto trabajo tiene esa mujer. Pero si 
es un hombre no lo hay, como que los 
hijos fueran sólo de las mujeres y sólo 
a ellas correspondiera atenderles". En 
resumen, según Ana "hay desigualdad 
porque la gente quiere que haya, por
que se permite". Desde su punto de 
vista esa discriminación perjudica a la 
mujer y no beneficia a nadie. "Porque 
deja de considerarse si una persona 
es válida y sólo se la valora por su 
sexo, y, ahí, es la sociedad la que se 
pierde el trabajo de esa persona", 
explica. 

Eva ve una desigualdad estructu
ral. "La sociedad - d i c e - está formada 
para que los hombres tengan lo míni
mo: contrato, paro... y en el caso de la 
mujer parece que se entiende que tra
baja para no aburrirse en casa, así 
que hay más manga ancha. Hay una 
igualdad teórica que, en la práctica, 
esconde mucha desigualdad". Ade
más, considera que si se miran las 
cosas en profundidad, las aparente
mente perjudicadas consiguen algo 
que no consiguen los aparentemente 

Gizonen estereotipoak 

aldaketa behar du; 

emakumeek izan duten 

eboluzioa ikusirik, 

nahiko urruti gera 

daitezke eta. 

beneficiados. "Al final lo que hace es 
que la mujer esté más en contacto con 
la vida, y los hombres empiezan a 
despertar en ese sentido y empiezan a 
quedarse más con los valores femeni
nos, como es la ternura, y cosas así 
que te llenan más que las cosas mate
riales. Ellos están impregnándose más 
de esos valores. Aunque en este 
aspecto, todo depende de cada cual". 

Maite apunta que éste no es el 
modelo de sociedad que ella busca. 
"Este sistema no es el adecuado, por
que es hetera y patriarcal y yo quiero 
una sociedad igualitaria y plural, amplia. 
En esta sociedad yo soy invisible. Por 
ejemplo, hay profesionales de la gine
cología que cuando entras a su consul
ta y te preguntan si tienes relaciones 
sexuales, dan por hecho que no existe 
más que un tipo de relación: la relación 
heterosexual con penetración, y punto". 

A la hora de buscar aspectos posi
tivos a esta situación, Patxi recalca 
que, cuanto mayor es la diferencia, 
mayor será la reacción. "Supongo que 
la discriminación puede llevar al 
enfrentamiento y el resultado positivo 

puede ser que, al final, se ponga una 
serie de leyes que eviten esa discrimi
nación. Pero yo creo que hoy por hoy, 
este modelo trae más aspectos nega
tivos que positivos". 

Aner asegura que en su entorno no 
se dan discriminaciones, "y así es 
como tiene que ser". Sin embargo, 
aprecia que está muy extendido el 
modelo de hombre que describe la 
sociedad patriarcal. "Es un modelo 
que está muy en vigor, pero ese 
modelo de hombre ya no es válido". 

Maite es de la misma opinión. 
Según ella "lo mismo que nosotras 
estamos haciendo un cambio, ellos 
también tienen que cambiar, porque la 
historia cambia, y ellos no se pueden 
quedar como estaban antes, porque 
ya no vamos a estar ahí para llevarles 
las zapatillas y para hacerles la cena. 
Hay que evolucionar, y tenemos que 
evolucionar todo el mundo. Y ellos 
todavía van detrás, y hay cosas que 
les pillan a traspié". • 

Egungo diskriminazioa 

onartu arren, 

kontresana dago 

iraganeko arrastoa 

bezala kokatzerakoan 

eta noren kaltetarako 

den finkatzerakoan. 



irudia 
Coinciden en señalar que 

la sociedad actual valora 

enormemente el factor de 

la imagen y aunque es algo 

que afecta tanto a hombres 

como a mujeres, éstas 

siguen estando más condi

cionadas por este aspecto 

dado que siguen siendo el 

referente de la belleza 

por excelencia. Todo el 

grupo encuestado reconoce 

que se preocupa por dar 

una imagen concreta y a 

partir de ahi, todo depen

de de los gustos y de las 

influencias del entorno. 

Queda en el aire en la 

discusión si la imagen es 

algo que enriquece perso

nalmente o lo hacemos para 

agradar a los demás. 

Sei gazte hauen iritziz, gaurko 
gizartean irudiak garrantzi handia 
dauka, bai emakumezkoentzat, bai 
eta gizonezkoentzat ere. la denek 
aitortzen dute irudia zaintzen dutela 
eta, norbaitentzat erabakigarria izate-
kotan, gehienen iritziz, emakumezko-
entzat da erabakigarri. 

Maitek dio bere irudia zaintzen 
—crrjetar4tontuada berakjafraf teej jdue»-

eredua, agian ez dera gizarteak ema-
•-i^uTñe^atengandik/esperj^ "Nik -
—trste-dflJt oso femeninosi naizela\oso. aag ia i , pe lsona heterospual 

kuston naueneata markmutila 
penfteatzer\du, e>~rTauelako 

ezagutzen edo feminitateaz duen 
kontzeptua eta nik daukadana oso 
gauza ezberdinak direlako". Maite, 
beraz, irudia zaintzearen alde dago, 
baina bakar-bakarrik norberaren nor-
tasunari eusteko baldin bada. "Nik ez 
dut inondik ere onartzen, irudia dela 
eta, obsesionaturik ibiltzea, zapaldurik 
ibiltzea, bide horretatik joanez gero, 
zure nortasunari uko egiten diozu". 

Iñaki, berriz, ez da itxurak zaintze-
aren aldekoa. "Egia esan ni ez naiz 
gehiegi larritzen nire irudiagatik. 
Kontu hori, batez ere, uneko tenore-
arekin doa. Pozago egongo banintz, 
askoz ere gehiago zainduko nuke". 

Patxi "ongi egoten" saiatzen da. 
"Ongi janzten saiatzen naiz, eta biza-
rra egina ateratzen naiz kalera. Ni 
horrelakoa naiz. Gustukoa dut nire 
burua txukun ikustea". Bere iritziz 
emakumeek gizonek baino gehiago 
zaintzen dute irudia "ikusi, bestela, 
prestatzeko behar duten denbora. 
Gainera, nik uste dut emakumeek 
askoz ere ohitura handiagoa dutela 
norberak bere arropa erosteko, baka-
rrik ala lagunen batekin batera joaten 
dira erostera. Geuk, berriz, ez diegu 
lagunei deitzen prakak erostera joate-
ko, hon£late-4ailturarik ez daukagu—-

! Askotan amak eRa*taen c^unar^Kin 
moTdatzefrgaTa^. \ 

/ Andk boro irufflia zaintzer du eta 
bpsteengan ere izugarxi'balor itzen du 
irudia. VNi re iritziz^^pertson 3 ba:ek 
oi^okoe>«zaLatee^in^izatvbehar atr . 



Valoraciones y prioridades. Número de Grupos en los que aparece 
cada una de las ideas 

Hainbat arlo zaindu behar du: higie-
nea, egoten jakitea...". Ez dago oso 
seguru zein kezkatzen den gehien iru-
diaz, baina, bere ustez, "gero eta 
nabarmenagoa da mutilak ere oso 
pinpirinak direla. Gainera, hamar 
minututan atera behar baduzu, ema-
kumeok erraztasun handiagoa dugu 
zapiren bat hartu eta berehala prest 
eta dotore egoteko. Egia da une jakin 
batzuetan denbora luzeago ematen 
dugula geure burua apaintzen, baina, 
behar izanez gero, errekurtso gehiago 
daukagu". 

Evak arreta jartzen du bere irudian. 
"Nire irudia zaintzen dut, nire-tzako eta 
gainerakoen gustukoa izateko. Nire-
tzat pertsona baten bihotzaren barruan 
dagoena, hori da garrantzitsuena, 
baina, noski, irudiak ere zerikusi han-
dia du pertsona horren bihotzarekin. 
Kontuan izan behar dugu ez gaudela 
bakarrik eta ez da gauza bera, oihuka 
eta biraoka hitz egiten duen pertsona 
batekin egotea, edo hizkera atsegina 
duen batekin mintzatzea". 

Anerrek ere oso garrantzi handia 
ematen dio irudiari. "Lehenik eta behin 
gustatzen zaidalako, eta, bigarrenik, 
nire neskalagunaren gustukoa izateko. 
Niri gustatzen bazait neskalaguna poli-
ta ikustea, berari ere ni txukun ikustea 
gustatuko zaio, ezta?", dio. Anerrek ez 
daki oso ongi zeinek zaintzen duen 
gehiago norberaren irudia "hori pertso-
naren arabera doa". Bere ustez, "egia 
da neskak makilatzen direla, baina, 
gero eta diru gehiago gastatzen dute 
gizonekoek kosmetikoetan". Baten bat 
irudiak baldintzaturik bizitzekotan, hori 
emakumea dela pentsatzen du Ane-
rrek. "Ez nuke jakingo azaltzen zerga-
tik den horrela, baina horrela da", dio. 

Eva ere ikuspuntu horrekin bat 
dator. "Politak izateko eta gizonezko-
en gustukoak izateko hezi gaituzte, 
eta edertasun eredu baten barruan 
izan behar dugu". Bere inguruko erre-
alitateaz galdetzean, hor ere estereo-
tipoak agintzen duela erantzuten du: 
"neskok irudia oso zaintzen dugu. 
Mutilek agian zertxobait ere bai, baina 

askoz ere gutxiago", dio. 

Patxik kontrako iritzia du. "Neskak 
zein mutilak, biok gaude irudiaren 
menpean. Hartzen duzun eta ematen 
duzun aurreneko inpresioa biontzat 
da erabakigarri. Baina, geroago, per-
tsona bera da balio duena". 

Iñakiren iritziz, oro har, irudiak 
emakumea baldintzatzen du gehien, 
"baina nire lagunen artean ez da hori 
gertatzen. Hor pertsonaren izaera da 
garrantzitsuena. Pertsona ezagutuz 
gero, irudiak ez du horrenbesteko 
garrantzirik". 

Anaren iritziz, irudiaren boterea 
pertsona bakoitzaren nortasunak 
mugatzen du. "Zeure buruan sines-
ten baduzu, seguru sentitzen baza-
ra, irudiak ez zaitu baldintzatzen. 
Baina seguru sentitzen ez bazara, 
gainerakoen gustukoa izateko irudi 

Hay una posición clara 

a la hora de destacar 

que lo importante es 

la personalidad de 

cada cual pero que la 

imagen también ayuda a 

crear un tipo de 

relación. 

on baten laguntza bilatuko duzu, 
horren premia izango duzu". Anak 
dio gustukoa duela bere burua 
apaintzea "ni neu horrela naizelako". 
Bere ustez, oro har, neska da irudia-
ren menpean bizi dena, "normalean 
neskaren irudia da kritikatzen dena, 
eta ez mutilarena. Nire inguruetan 
ere horrela gertatzen da". 

Maiteren iritziz, gauzarik deitora-
garriena honakoa da: "azken batean, 
emakumeek ez dute irudia zaintzen 
haiek nahi dutelako, baizik eta eder-
tasun eredu jakin baten barruan izan 
behar dutelako, gizonezkoen gustu-
koak izan behar dutelako". Arau 
horrek ez du Maiterentzat balio. 
"Lesbianen kasuan ez da hori gerta-
tzen. Gure helburua ez da gizonez-
koen gustukoa izatea, eta emakume 
heterosexualen aldean guk beste 
gauza batzuk zaintzen ditugu. Libre-
agoak gara, horrenbeste arau apurtu 



cómo las ven. 

| 

FOTOS: MIKEL ARRAZOLA 
(Archivo Lehendakaritza) 

TEXTO: AINHOA CASTELLS 

aldaketa garrantzitsuak 
bizi izan dituela azken urteotan, baina funtzesko 
aldaketak izan ote dira? Gaurko gazteria 
generoan oinarritutako diskriminazioaren 
aldaketaren bultzatzaile izango ote den ala ez 
denborak berak esan beharko digu. Halere, egungo 
Euskal gizartean bizi den jende gaztearen 
jarrera eta pentsamoldeak azter ditzakeen 
zenbait iturritara jo dugu inkestek esan ohi 
diguten aldaketa teorikoa praktikan ematen ote 
den jakiteko. Irakasleak, ikertzaileak, gazteri 
elkarte desberdinen ordezkariak eta ardura 
publikoa dutenen artean egin da ikerketa eta 
haien erantzunaren arabera, erronka honetan 
gauzarik zailena egin gabe dagoela eta pendiente 
geratzen dela antzematen da "legearekin 
zerikusirik ez duten jarrerak aldatzeke daude 
oraindik". 
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La falta de expectativas de futuro 
de cara a encontrar un trabajo es una 
percepción compartida por la mayoría 
de la juventud vasca, aunque existen 
excepciones según el área geográfica 
o el tipo de formación. Ahora bien, en 
todos los casos no es hasta acabar 
los estudios y, por lo tanto, al entrar 
en contacto con los elementos gene
radores de desigualdad cuando se 
dan cuenta de la gran diferencia de 
oportunidades que existe a favor de 
los hombres. 

Así se desprende de las reflexio
nes realizadas por profesionales y 
jóvenes que están en contacto con 
este sector de la población como 
J. Luis Madrazo, Director de Juventud 
del Gobierno Vasco, Cesar Manza
nos, profesor titular de Sociología de 
la Universidad del País Vasco, Aurora 
Alonso, decana de la Facultad de 
Economía y Empresariales (Sarriko), 
Aitor Esnaola, docente en el Instituto 
de Máquina-Herramienta de Elgoibar, 
Leire Caridad, presidenta de Consejo 
de la Juventud de Euskadi y Andoni 
Iso, su homólogo en Navarra. 

Manzanos apunta hacia los datos 
estadísticos del desempleo para con
firmar que, efectivamente, las mujeres 
con edades comprendidas entre los 
16 y 30 años son las que se encuen
tran en una situación más grave de 
pobreza encubierta. 

Según el sociólogo, los jóvenes de 
entre 16 y 22 años ven que existen 
diferencias entre su padre y su madre 
tanto por su formación, como por el 
trabajo que realizan y por el reparto 
de tareas en el hogar, pero creen que 
a ellos no les pasará lo mismo. Luego, 
a partir de los 22 años, se dan cuenta 
de que las cosas no cambiarán tanto. 

No obstante, las mujeres jóvenes 
son más perseverantes a la hora de 
buscar un empleo, y son una excep
ción las que ante las dificultades tiran 
la toalla y caen en la tentación de 
depender económicamente de su 
pareja. 

Manzanos no cree en la teoría de 
que generación tras generación se va 
rompiendo el muro de la desigualdad 
de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Bien al contrario, opina que se 
ha producido una involución con res
pecto a la generación que hoy en día 
ronda los 40 años: "Nosotros teníamos 
más ilusiones, pero hoy en día los jóve
nes tienen un talante más conformista 
por la pérdida de expectativas". 

C.Manzanos 

(soziologoa): "16-22 

urte bitartekoek 

gurasoekiko 

desberdintasun 

handiak ikusten 

dituzte.22 urtetik 

aurrera aldaketa 

gutxi dagoela 

konturatzen dira". 

Los estudios se han convertido en 
un "espacio de aparcamiento. Sienten 
que están ahí sin saber qué les espe
ra". Al terminar la carrera se enfrentan 
a una sociedad muy competitiva en la 
que salen adelante los más fuertes y 
quedan atrás los más débiles, entre 
ellos, las mujeres. 

A.Alonso 

(irakaslea):"lan 

batera iristerakoan 

neskak, bizi duten 

diskriminazioaz 

jabetzen dira, mundu 

konpetitibo honetan 

emakumeok ere ahulak 

baigara" 

Aurora Alonso, decana de la Facul
tad de Económicas y Empresariales 
(Sarriko), también constata que el 
jarro de agua fría cae cuando llega el 
momento de incorporarse a la vida 
adulta. "Cuando buscan un trabajo las 
chicas no perciben la discriminación, 
porque si no les eligen piensan que es 
porque hay alguien mejor que ellas. 
Ahora, una vez que acceden a un 
empleo es cuando se dan cuenta de 
que van a tener más problemas para 
seguir escalando puestos que sus 
compañeros". 

Alonso da clases a una élite que 
ha optado por una especialidad muy 
complicada, Economía matemática. 
Son personas que tienen "las cosas 
muy claras y que vienen a trabajar 
muy duro. Son muy serios y respon
sables" como a su juicio es la mayor 
parte del alumnado. 

La decana ve un "cambio radical" 
entre la juventud de su generación y 
la de hoy en día. Empezando porque 
la presencia de las mujeres en carre
ras como la suya ha pasado de ser 
anecdótica a ser mayoritaria. Los 
objetivos que guiaban antes a las uni
versitarias son también muy diferen
tes, puesto que entonces, consciente 
o inconscientemente iban a la facultad 
"a ligar". Era una época en la que no 
se esperaba de una mujer que fuera a 
incorporarse a la vida laboral, por lo 
que "muchas de ellas se quedaban en 
el camino". 

En cambio, no percibe que actual
mente existan problemas de relación 
entre los y las jóvenes. "Es otro estilo, 
de tú a tú, sin pensar que por el hecho 
de ser mujer me tengo que buscar la 
vida a nivel matrimonial. El nivel de 
confianza es mucho mayor, comenta". 

Eso se refleja también en las rela
ciones de pareja, "que ya no se ven 
tan a largo plazo como antiguamen
te", y que no desvían a las chicas, si 
han estudiado, de su primer objetivo: 
encontrar trabajo e independizarse. 
"Si tienen novio ya no piensan en tér
minos de si me caso y tengo hijos 
cómo me las voy a arreglar". 

Y si en Sarriko la presencia feme
nina supera el 50% el alumnado, está 
lejos de ser el caso de áreas como la 
máquina-herramienta, según comenta 
Aitor Esnaola, profesor del Instituto de 
Máquina-Herramienta de Elgoibar. 

Los y las jóvenes con los que 
Esnaola está en contacto se diferen
cian de los que estudian en las facul-



tades de Bilbao en sus expectativas 
de trabajo. En las empresas ubicadas 
en la zona de Elgoibar se está produ
ciendo un relevo generacional por la 
jubilación de un gran número de tra
bajadores. Las condiciones laborales 
son un capítulo aparte. 

"La gente está muy a gusto.Todos 
hablan de la oportunidad de aprender. 
Ven con bastante optimismo el futuro 
porque saben que van a encontrar 
trabajo. Su objetivo es conseguir 
ampliar su base de conocimiento lo 
más posible". 

Esnaola finalizó sus estudios en 
Usurbil hace tres años. "Entonces no 
había ni una chica, y por eso cuando 
vine a Elgoibar me quedé extrañado 

quieren mujeres. La excusa suele ser 
que los trabajadores no las van a aco
ger bien". 

Este profesor aporta un dato curio
so en las relaciones entre alumnas y 
alumnos. Éstas varían en función de 
la localidad de la que provengan. Así, 
la gente de Bilbao suele entre
mezclarse más a la hora de realizar 
actividades, a diferencia de las perso
nas de pueblos pequeños, donde 
"andan más chico-chico y chica-
chica". En cualquier caso, y pese que 
prácticamente han desaparecido los 
centros escolares unisex, existe una 
tendencia a que a la hora de realizar 
ejercicios los grupos se formen en 
función de los sexos. 

de desigualdad se producen sobre 
todo cuando "dependes de otras per
sonas, normalmente mayores, que 
tienen una determinada ideología". 

No es ése el caso de las amista
des.En la calle, la mayoría de las cua
drillas son mixtas, bien de "origen" o 
porque los chicos han incorporado a 
sus novias. Esto no tiene que llevar a 
engaño, porque las aficiones siguen 
separando a los jóvenes según su 
sexo. 

En este sentido, la presidenta del 
Consejo de la Juventud dice que tam
bién hoy es una estampa habitual que 
ellas vayan a tomar café o al cine 
mientras esperan a que sus novios sal
gan de ver el partido de turno en San 

L.Caridad (Gazte 

Kontseilua): 

"kaleko kuadrillak 

neska-mutilez 

osaturik daude baina 

ez gaitezen engaina, 

afizioek erabat 

desberdinak izaten 

jarraitzen baitute". 

de ver a tantas mujeres. Igual es por
que aquí hay más posibilidades de 
trabajar. 

Las expectativas de vida del alum
nado es muy parecida y, en este sen
tido, Esnaola subraya que son una 
excepción las chicas que con 22 o 23 
años ya tienen un hijo. "Lo primero 
para ellas también es ser indepen
dientes", afirma. 

Aún y todo, este profesor es testi
go de las dificultades que encuentran 
sus alumnas a la hora de encontrar un 
empleo. "A diferencia de lo que ocurre 
con las empresas grandes, en 
muchos talleres pequeños, en los que 
trabajan cuatro o cinco hombres 
mayores, sí que me han dicho que no 

La misma percepción tiene Leire 
Caridad, la nueva presidenta del 
Consejo de la Juventud de Euskadi, la 
primera mujer que ocupa este puesto. 
Las chicas y chicos de 18 años se 
sientan por separado en clase e inclu
so en las facultades es habitual que 
hombres y mujeres formen cuadrillas 
separadas. 

"Las cosas han cambiado, pero no 
es la panacea. No estamos en una 
situación perfecta en la que la gente 
no mire el género. Al contrario, se 
mira bastante", se lamenta Caridad, 
consciente de que queda por hacer lo 
más difícil, cambiar aquellos ámbitos 
hasta los que no llega la ley. En cual
quier caso, cree que las situaciones 

Mames. Caridad ve que cada vez más 
las jóvenes que acuden a las citas fut-
bolíticas, pero matiza que "suelen ser 
adolescentes que va a ver a sus ído
los" más que a disfrutar del juego. 

En su propio campo, el de las aso
ciaciones juveniles, también aprecia 
un cambios, eso sí, lento. Se da la cir
cunstancia de que son numerosas, 
por no decir mayoría, las mujeres que 
participan en las bases de las aso
ciaciones pero, como ocurre en otros 
ámbitos, eso no se refleja en los 
puestos de dirección, copados por los 
hombres. 

La nueva presidenta es un vivo 
ejemplo de que las cosas están cam
biando. "Antes era patético. Nos reía-
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mos por no llorar", comenta con ironía 
Caridad, para a continuación explicar 
que la incorporación de las mujeres 
ha sido posible desde el momento en 
el que "los chicos y las chicas hemos 
sido conscientes de lo que estaba 
pasando". 

En este sentido, cree que es muy 
importante hacer ver a los hombres 
que en algunas ocasiones se produ
cen situaciones discriminatorias y 
lograr así "que se pongan en tu lugar". 
Al parecer, los resultado suelen ser 
buenos, aunque la cosa cambia 
"cuando se trata de algo importante". 

Pero no sólo las mujeres se que
jan. "También hay muchos chicos que 
están hartos del eterno machista, de 

J.L. Madrazo 

(Eusko Jaurlaritza): 

"Gazte elkarteetan 

neska asko dago 

baina gutxi dira 

goi mailako 

karguetan". 

tener que hacer determinadas cosas 
por ser hombre". Caridad mira hacia 
dentro y confiesa que las chicas tie
nen mucho que ver con la dificultad a 
acceder a los puestos de responsabi
lidad: "Somos menos competitivas. A 
veces actuamos como amatxos. Deci
mos, que lo haga él, que lo va a hacer 
muy bien, que sea feliz, si total, no es 
nada importante". 

Su homólogo en Navarra, Andoni 
Iso, piensa que es "evidente que no se 
ha conseguido una igualdad real, inclu
so entre los jóvenes". Esto lo ve tanto 
en las asociaciones juveniles como en 
el hogar, donde las tareas se reparten 
en función del sexo. Ellas a cocinar y 
ellos a poner tiendas de campaña. 

ahora en sus padres y madres ¿Diría Ud. que su forma 
er la vida es parecida o diferente a la suya...? 

CAPV 1998-1999 

15-29 AÑOS > = 30 AÑOS 

SUS CREENCIAS Y PRACTICAS RELIGIOSAS 
PARECIDAS 64 64 
DEPENDE 6 4 
DIFERENTES 28 29 
N s / N c 1 3 

SUS IDEAS POLÍTICAS 
PARECIDAS 53 49 
DEPENDE 11 7 
DIFERENTES 30 35 
N s / N c 7 9 

SU FORMA DE ENTENDER LA VIDA 
PARECIDAS 51 43 
DEPENDE 8 5 
DIFERENTES 40 49 
N s / N c 1 3 

PORCENTAJES VERTICALES 100 100 

FUENTE: Gabinete Prospección Sociológico. Gobierno Vasco. 1996 

José Luis Madrazo, director de 
Juventud y Acción Cultural del Gobier
no vasco, constata que la partici
pación de las mujeres jóvenes en 
todos los programas que se ofertan 
desde la Administración -como el de 
juventud vasca cooperante o el de los 
campos de trabajo- es bastante supe
rior a la de los hombres. Sin embargo, 
esto no se refleja en la sociedad. 
Pese a la amplia presencia femenina 
que existe en el tejido asociativo, lo 
cierto es que las féminas, "aunque 
muchas veces realizan tareas impor
tantísimas, no están igualmente 
representadas en los órganos de 
decisión de las asociaciones juveniles 
y culturales". 

Madrazo no cree que las y los 
jóvenes tengan unas expectativas de 
vida muy diferentes: "La preocupación 
de los hombres y las mujeres es la 
misma, esto es, que la vida adulta se 
pueda hacer de una forma normaliza
da". En este sentido, explica que una 
de las mayores preocupaciones de 
esta franja de la población es el paro. 
Y una vez más, como ocurre con las 
asociaciones, aunque ellas "sacan las 
mejores notas y son las que están 
mejor preparadas", las cifras de 
desempleo son, en mayor medida, 
femeninas. Para solucionar esta 
situación, el director de Juventud 
aboga por "explicar la realidad de la 
preparación de la mujer joven". • 
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UNESCO ZIENTZIA SARIAREN AZKEN IRARAZLEA 



A itzindari dugu Margarita Salas. Emakumeek unibertsi-
tatea ezagutzen ez zuten garaian, unibertsitatera joan 
zen, eta erizaina edo andereño izateko pausuak 
eman beharrean, biokimikaren aldeko apustua egin 

zuen, are gehiago, alor horretan ikertzaile bilakatu zen. 
Real Academia de las Ciencias erakundeak onartu zuen 
aurreneko emakumea da Margarita Salas. Hogeita bost 
urtetik gora eman ditu Centro Superior de Investigaciones 
Cientificas-en lanean, 200 ikerketa baino gehiago argitara-
tu ditu, 200 komunikaziotik gora aurkeztu ditu eta 20 tesi 
baino gehiago zuzendu ditu. FI-29 izenekoa ikertzen 33 
urte eman ditu eta orain dela gutxi Unescoren Loreal saria 
irabazi du. Hori guztia egin behar izan du izen propioa iza-
teko, eta, Eladio Viñuelaren emaztea kontsideratzen zute-
nen aurrean, Margarita Salas ikertzailea izateko. 

Salas 1938an jaio zen Gixonetik gertu dagoen herri 
batean, eta hazten ari zenean, etxeko bizitza zen emaku-
meen bizitza profesionala. Baina emakume honek ez zuen 
nahikotzat jo ezkondu aurretik kultura orokorreko hainbat 
klase hartzea. Batxilergoa eta PREU burutu zituen, eta 
Madrilera joan zen unibertsitatera. Kimika Lizentziaturako 
hirugarren kurtsoan zegoenean, 1958. urteko udan, Seve-
ro Ochoa ezagutu zuen. "Estatu Batuetan egiten ari zen 
ikerketei buruz hitz egin zidan eta biokimika ikasteko ani-
matu ninduen", dio Salasek. 

Ikasketak amaitu ondoren, Alberto Solsekin egin zuen 
tesia. "Solsengana joan nintzenean Severo Ochoaren 
gomendio gutuna neukan, horrexegatik onartu ninduen. 
Hala ere, ikusi zuenean emakumezkoa nintzela, garrantzi 
gutxiko gaia ematea erabaki zuen, gauza gutxi galtzeko 
ikerketak aurrera egiten ez bazuen. Ikuspuntu pertsonale-
tik, zapuztua sentitu nintzen, Solsek ez zuelako nirekin hitz 
egiten, eta nire lanari buruzko oharrak Eladiori egiten ziz-
kion". 

Tesia amaitu ondoren, senarrarekin, Eladio Viñuelare-
kin, Estatu Batuetara joan zen, Severo Ochocarengana. 
Hor, bi proteina mota deskubritu zituen eta zientzialarien 
munduan ospea irabazi zuen. 

1967. urtean, berriro Madrilen, Estatu Batuetan lortuta-
ko diruari esker, ikerketetan jarraitu zuen Salas-Viñuela 
bikoteak. Senar-emazteak sei bekadunekin hasi ziren 
lanean. "Bekadun horiei matxismoaren testa egin beharko 
banie, batek ere ez luke erabat gaindituko. Zuzenean ez 
ninduten baztertzen, baina emakumeari buruzko garai har-
tako ideia islatzen zuten, eta ni Eladioren emaztea baino 
ez nintzen", bere hitzetan. Senarrak ikerketa beste bide 
bati ekin zion. Erabaki hori esker onez ikusten du Salasek, 
"Eladiok bazekien, biok batera jarraituz gero, inoiz ez 
nukeela lortuko nire lanak merezitako aitormena, horrega-
tik aldendu zen. Eladio oso azkarra eta oso baliotsua zen. 
Ez zidan kalterik egin nahi eta bere esku zegoen guztia 
egin zuen nire alde ". 

Ordutik hona, karrera bikaina egin du Asturiaseko iker-
tzaile honek, baina izugarri kostatu zaio ondokoek bera 
aintzat hartzea. "Gizonezkoa izan banintz, 20 urte arinago 
lortuko nukeen errekonozimendua. Emakumeari inork ez 
dio ezer oparitzen, eta kementsuagoa izan behar du lane-
an. Oso garbi izan behar ditugu gure ideiak eta gure xede-
ak, korronteak kontrako norabidean eramaten baikaitu". 
Horretarako indarra nondik ateratzen duen galdetzean, 
hona Salasen erantzuna: "borroka egin behar dela dakizu-
nean, konbentzimendu horretatik ateratzen duzu indarra. 
Borroka egin behar dugu gizarteak emakumeok uler gai-
tzan, gure arazoak uler ditzan. Gizarteak ikusi behar du, 



amak izaten garenean, gizartearen aldeko lana egiten 
ari garela, eta gizarte osoak hartzen duela lan horren 
onura. Emakumezkook gure lanean laguntza merezi 
dugu, adibidez haurtzaindegiak behar dira, eta hori era-
kutsi behar diegu politikariei, baina, batez ere, emaku-
meok konturatu behar gara horretaz. Egun, emakume-
ek, geroz eta hobeto dakite, lan mundura atera behar 
dutela, derrigorrez. Horregatik, gero eta profesionala-
goak gara. Batzuek konbentzimenduz egiten dute, eta 
beste batzuek beharrak aginduta, edozein modutan 
ere, garrantzitsuena aurrera egitea da. Nire kasuan nik 
profesio batean karrera egin nahi nuen, erabaki hori 
hartu nuen, ez nuen nire familia zaintzen etxean geratu 
nahi". 

Lan munduan emakumeak zailagoa izaten du bere 
balioa demostratzea, gizonezkoei baino ahalegin han-
diagoa eskatzen zaio. "Ez da bidezkoa" dio Margarita 
Salasek, "baina, biologia dela eta, amatasunerako 
aukera daukagunez, nolabaiteko arazoa dugu, hau da, 
enpresa pribatuek ez gaituzte nahi, ama izaten bagara 
hainbat hilabeteko baja eman beharko digutelako, eta, 
ondoren ere, lanera faltatzeko beharrean izango gara, 
haurra gaixotzen denean, amak eraman ohi duelako 
medikuarengana, edo umea zaintzen etxean geratuko 
da... eta gizartea oraindik ez dago prest arazo horiei 
aurre egiteko. Emakumea, inolako diskriminaziorik 
gabe, lan munduan zeharo sar dadin, arazo horiek guz-
tiak konpondu beharko lirateke. Horrexegatik, nire irit-
ziz, emakumearen aldeko nolabaiteko diskriminazio 
positiboa bideratu behako litzateke, esate baterako, 
zigortu egin beharko litzateke enpresa pribatuek ema-
kume gazteak ez kontratatzeko politika". 

Salasen ikasle garaiak atzean gelditu dira, eta atze-
an ere orduko ohitura batzuk. Margarita Salas salbues-

pena izan zen biokimikari buruzko tesia egin zuenean. 
"1967an doktoratua egiten ari ziren ikasle guztiak gizo-
nezkoak ziren. Orain, tesia prestatzen ai direnen artean 
erdiak baino gehiago emakumezkoak dira. Karrera 
horretan sartzen direnean, emakumeak gizonak bezain 
langileak dira. Batzuetan emakume izatea lagungarri 
gerta daiteke, sakrifiziorako ohituago gaudelako, eta 
ikertzaileen kasuan, emakume askoren kasuan gerta-
tzen den bezala, etengabe lan isila egin behar da". 

Margarita Salasen iritziz, Doktoregoa egiten ari 
diren emakume horiek garai berria ekarriko dute zien-
tziaren arlora. "Emakume zientzialari horiek erantzu-
kizun handiko postuak hartu arte, hamar bat urte pasa-
ko dira, orduan nabarmenagoa izango da aldaketa. 
Gaur egun bekak ematerakoan edo ikerketarako zentro 
publikoetan ez da diskriminaziorik gertatzen. Unibertsi-
tatean berriz, oso gutxi dira emakume katedradunak, 
eta, oro har, zuzendaritza postuetan emakume gutxia-
go dago. Dena dela ni baikorra naiz, emakumeak 25 
urte baino ez ditu eman zientzian. Aldaketa horra ere iri-
tsiko da eta emakumeak bere gaitasunari dagokion 
zeregina hartuko du." 

Lan egiteko inoiz baino gogotsuago dago zientziala-
ri hau. "Nik ez nuke sekula erretiroa hartuko", dio. Labo-
rategian behin eta berriz saiakerak egitea du bere bizi-
modua, eta, saiatzearen saiatzeaz, noizean behin, 
aurrerapauso txikiak ematea. Horrexegatik, harriturik 
dago, eta, horrenbeste denbora itzalpean pasatu ondo-
ren, ez du ulertzen aspaldion kazetariak bere atzetik 
ibiltzeko hartu duten ohitura. "Lehen emakume ikertzai-
le nintzelako ez ninduten aintzat hartu eta orain, berriz, 
emakume ikertzaile naizelako galderei erantzuten ego-
ten naiz behin eta berriz". 

"S i hub iera sido un hombre , 



M.SALAS: LA IGUALDAD. DN DIEN SOCIAL 

Margarita Salas es la primera mujer que entró en la 
Real Academia de las Ciencias, una investigadora pio
nera que ha tenido que combatir muchos prejuicios 
para hacer valer su trabajo. Discípula de Severo 
Ochoa, recuerda del premio Nobel que "con él, por pri
mera vez en el mundo científico, me sentí persona". 
Trabaja para el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas y tiene muy claras algunas cuestiones sobre 
la discriminación en razón (¿sinrazón?) de género. 

- E n alguna ocasión se ha manifestado en contra de 
la política de cuotas. ¿Por qué? 

Me parece ridículo proponer un 25% de cuota, si 
vamos a pedir cuotas, vamos a pedir el 50%, (¿qué es 
el 25%?, ¿una propina que se le da a la mujer?). Las 
cuotas tienen que ser equitativas o, si no, no deberían 
existir. El 50% de hombres y el 50% de mujeres, si es 
que hay mujeres que realmente se lo merecen. Yo, en 
todo, defiendo la calidad y defiendo que si una mujer se 
merece estar en un puesto de trabajo, se lo deben dar 
por su calidad, no por el hecho de ser mujer. Lo que no 
defiendo es que si, por ejemplo, hay una cuota del 
25%, entren mujeres por la cuota y no por su calidad. 
Ese es el matiz que quiero mostrar, quiero que la mujer 
entre en los puestos de trabajo, en los puestos de res
ponsabilidad, por su calidad y no porque es mujer y por 
ello tiene derecho a una cuota.. 

-También ha hablado de que no hay que masculini-
zar a la mujer sino feminizar al hombre. 

Sí, en el sentido de que el feminismo no es "no 
hijos", "no marido", "no hogar", "no nada", o sea, nos 
volvemos hombres. Yo creo que las mujeres tenemos 
que seguir siendo mujeres, pero, vamos a tener que ir 
acostumbrándoles a que, ¿por qué va a ser labor pro
pia de las mujeres limpiar la casa, o hacer la comida, o 
lavar los platos?. ¿Por qué? Tenemos una función bio
lógica específica que sí es labor exclusivamente nues
tra, pero lavar los platos, también lo puede hacer un 
hombre, cuidar a los hijos, también. Hay que hacer que 
los hombres asuman su 50% en todas estas tareas y 
no que la mujer tenga que salir fuera de casa a traba
jar, tener hijos, cuidar los hijos, cuidar la casa, etc. 

- H a declarado que el feminismo es de interés 
común. ¿Por qué? 

Es de interés para la sociedad. La sociedad tiene 
que estar interesada en que los hombres se feminicen 
en el sentido de que traer hijos al mundo es una labor 
social. Sí, los traen las mujeres, pero es una tarea 
social y hay que feminizar a la sociedad en el sentido 
de que se dé cuenta de que esto no es una tarea de 
mujeres, es que es una tarea que nos concierne a 
todos, porque si las mujeres nos plantamos y decimos 
que no vamos a tener más hijos, ¿a ver qué pasa?. En 
ese sentido la sociedad tiene que ser responsable. 
Estamos en un barco común. Los hijos son un bien 
social, no sólo de la mujer. 

-En el mundo científico, ¿también hay que femini
zar a los hombres? 

Depende. En el mundo científico en el que yo me 
muevo, creo que los hombres están bastante feminiza-
dos. Es decir, yo, en mi caso y en general, encuentro 
que no hay discriminación de los hombres frente a las 
mujeres. Incluso yo cuando he tenido doctorandos 
hombres, al principio, en el año 67, nunca he tenido la 
sensación de que un chico me rechazaba como direc
tora de tesis por el hecho de ser mujer. Eso es intere
sante, porque aunque he tenido muchos doctorandos 
hombres, nunca he sentido la discriminación por el 
hecho de ser mujer. 

-¿Se podría hablar de un punto de vista femenino 
de la ciencia, o la ciencia es como es neutral para hom
bres y mujeres? 

Yo diría que la ciencia es neutral. Yo diría que hay 
ciertas cualidades de las mujeres que pueden ayu
darle: la mujer, probablemente, tiene más espíritu de 
sacrificio, puede ser más constante, a lo mejor el 
hombre es más emprendedor, más arriesgado... pero 
quizá son cuestiones de educación. Yo creo que el 
hecho de que la mujer sea más sacrificada que el 
hombre es probablemente cuestión de educación por
que es a eso a lo que nos han acostumbrado. Yo no 
creo que sean cuestiones biológicas esenciales que 
diferencian a los hombres de las mujeres. Yo no 
hablaría de una ciencia para hombres y otra ciencia 
para mujeres, yo creo que tanto unos como otras 
están perfectamente capacitados para hacer ciencia 
y, si hay diferencia, más que diferencias de sexos, son 
diferencias de personas. • 

s e x u r i k gabekoa . Desbe rd ina tsunak 

ikusten ditut g izon eta emakumeen a r tean j a r r e r a knntutan baina hnr i e re 

h e z k u n t z a k e rag idankn z e r b a i t behar du i z a n : emakumeak kons tan teagnak d i r a , 

sak r i f i ka tuagoak eta hn r rek asko langun tzen du ike rke ta lanetan a r i t z e k o . 
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E L C O N S E J O D E G O B I E R N O 
aprueba el ITI Plan de acción positiva 

PARA LAS M U J E R E S EN E U S K A D I 
El III Plan de Acción Positiva para las Muje

res en Euskadi para esta legislatura, fue apro
bado por el Consejo de Gobierno el pasada 21 
de diciembre. 

Este nuevo Plan ha sido elaborado por 
Emakunde a partir de la revisión y evaluación 
del II Plan de Acción Positiva para las Mujeres 
en Euskadi desarrollado durante la anterior 
legislatura. 

Sus principales novedades con respecto 
del anterior son por un lado, la creación de dos 
nuevas áreas: Derechos Humanos y Urbanis
mo y Medio Ambiente y, por el otro, el fortale
cimiento de las acciones dirigidas a la Capaci
tación de la Administración para incorporar la 
perspectiva de género en todas las políticas y 
actuaciones de la Administración. • 



k o r v i u N i k A b i d E A L O R R A 

Zazpiehun eta berrogeita hamar mila 
(750.000,-) pezetako saria eta plaka 

Komunikabide arloko Epaimahaiak lan guztiak 
aztertu ondoren, aho batez erabaki du Emakunde 
Saria 99 Komunikabideen arloan GARA egunkariari 
ematea, ondoko arrazoi hauengatik: 

"Komunikabide honek emakumeen egoerari 
buruzko hausnarketa bideak bultzatzeko modu nor-
malizatu batean eta sekzio eta atal guztietan egiten 
duen ahaleginagatik, edukian bezala hizkuntzaren 
trataeran ere. 

Ahalegin hori baloratzerakoan oso kontutan izan 
dugu Euskal Herriko komunikabideetan ezezik ingu-
rukoetan ere ez dela zoritxarrez oso ohikoa. 

GARAren lan orokorraz gain, aipamen berezia 
merezi du, epaimahai honen iritzian, Josebe Egiak 
astelehenero egiten duen iritzi artikuluak. 

Bestalde epaimahaiak aipamen berezia egin 
nahi du MAITE GUTIERREZen lana azpimarratuz. 
Enplegu gehigarrian, EL CORREOn egin dituen 
erreportai mamitsu eta zehatzak direla medio". 

p u b U c i T A T E A L O R R A 

Esleitu gabe. 

h E z k u N T Z A A L O R R A 

Zazpiehun eta berrogeita hamar mila 
(750.000,-) pezetako saria eta plaka 

Nati Abrilen "Periodismo de Opinion" izeneko 
lanari. Kazetaritzako Lizenziaturan dagoen "Perio-
dismo de Opinion" deituriko irakasgaian genero 
ikuspuntua lantzen'duen neurrian Unibertsitate arlo-
ari egiten dion ekarpenagatik. 

Eta baita ere 

"Educacion de las relaciones afectivas y 
sexuales desde la filosofia coeducadora" izene-
ko argitalpenarentzat, Maite Canal argitaletxekoa. 
Bigarren hezkuntzan heziketa afektibo-sexuala lant-

zeko egituratutako planteamendu teorikoa eta 
praktikoagatik. 

Bi lan hauek saritzea erabaki da bakoitzak ekar-
pen ezberdina egiten duelako, hezkuntza arloan 
beharrezkoa dena. Batetik, Nati Abrilen lanak, gizon 
eta emakumeak integratzen duen errealitate osoago 
baten ikuspegia duten kazetaritzako profesionalak 
prestatzeko aukera ematen duelako eta bestetik, 
Maite Canal argitaletxeak aurkeztutako lanak biga-
rren hezkuntzako irakaslegoak gero eta gehiago 
egiten duen eskakizunari erantzuten diozako ikasle-
go gaztearekin lantzeko heziketa afektibo-sexulara-
ko materiala eta programak, hain zuzen ere. 

k i R o L A L O R R A 

Zazpiehun eta berrogeita hamar mila 
(750.000,-) pezetako saria eta plaka 

Epaimahaiak nabaritu nahi izan du Emakunde 
Sariak 99ren kirol arloan egondako partehartze han-
dia bai kantitate eta kalitate aldetik, lehiaketa hone-
tan bilduz goi mailako kirolarien meritua nola kirol 
talde xumeena emakumezkoen partehartzea eta 
presentzia indartzeko. 

Epaimahaiak erabakia hartzerakoan, zabaltasun 
eta kalitate hori kontuan hartuta, talde lana saritzera 
jo du, eta kontutan izan du era berean kirol talde 
horietako emakumeen presentzia alor guztietan, 
hala nola mundu honetan dauden estereotipoak 
hausteko ahalegina eta gainditu dituzten zailtasu-
nak. 

Guzti hau dela eta, Epaimahaiak saria exaequo 
ematea erabaki du, 

ABADIÑO TORNOSOLO PILOTA TALDEAri 
emakumeak pilota munduan egituratzeko ahalegi-
nagatik eta emakumeak kirol honetan bultzatzeko 
eta sustatzeko egiten duen lanagatik, eta 

HEGOALDE KIROL ELKARTEAri emakumeen 
artean futbola suspertzeko eta aurrera ateratzeko 
egindako lanagatik eta emakumeen presentzia 
indartzeko kirol honen arlo eta maila guztietan. 

Bi talde hauen bitartez saritzen ari gara baita ere, 
era isilean eta ahalegin askorekin, lanean ari diren 
beste taldeak. • 
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EMAKUMEEK EUSKAL HERRIKO HIRIETAN IZAN DUTEN 

presentzia eta zeregina ezkutuan geratzeko arriskuari aurre egin die 
oraintsu argitaratu diren zenbait lanek. Donostia, Bilbo eta Iruñea 
izango ditugu protagonista Emakunde aldizkariko hurrengo aleetan 
eta bide batez, hiri hauetan bertako emakumeen lanaren garrantzia 
iasotzen saiatuko gara. Sail honi hasiera emateko, Donostiako Uda-
leko Emakume Sauak bultzaturik argitaratu den bilduma dakarkigu. 
Ondorengo orrialdeetan baserritarrak, iñudeak, hondartza zainda-
riak, teleionista eta beste lanbide ugaritan ibilitako emakume donos-
tiarrak izango ditugu protagonista, Gipuzkoako hiriburuaren histo-
ria beraiek ere idatzitakoa delako. 

El origen de San Sebastián como ciudad, lo 
debemos remontar al año de 1180, en el que San
cho el Sabio, rey navarro, le otorga el Fuero de 
Jaca para fundar la villa. En este Fuero, ya 
encontramos las primeras referencias legales 
respecto a las donostiarras. De los cuatro artícu
los en que se menciona a las mujeres, en tres la 
mujer aparece ligada al marido, a herencias o a 
alquileres. En el cuarto, se describen los dere
chos de las mujeres si son forzadas o "fornicado
ras" a voluntad. 

Llegamos al fatídico año de 1813, en el marco 
de la Guerra de Independencia, tras la derrota de 
los franceses en Vitoria; éstos, en su huida a 
Francia, se apostarán en San Sebastián. Es en 
este contexto donde va a empezar a destacar la 
labor benéfica de las donostiarras. A pesar de 
haber socorrido a los prisioneros anglo-portugue-
ses antes de la toma de la ciudad, tras ésta, fue
ron precisamente en las mujeres donde se ceba
ron las tropas aliadas en su saqueo y destrucción 
del 31 de agosto de dicho año. 

1845, va a ser otra fecha clave para San 
Sebastián, a partir de entonces empezó a venir la 
reina Isabel II a pasar el periodo veraniego en la 
ciudad. Gracias a esto, en San Sebastián va a 
destacar el sector terciario unido al veraneo el 
cual ofrecerá muchas posibilidades de empleo 
para las donostiarras. 

La creciente importancia del veraneo donostia
rra, va a tener otra beneficiosa aportación a la ciu
dad, y del que se verán especialmente favoreci
das las mujeres. Es el hecho de la cosmopolitiza-
ción de la ciudad gracias a su cercanía con la 
frontera con Francia y a la venida, sobre todo 
durante la II Guerra Mundial, de muchos extranje
ros que huyendo de la guerra se establecen en 
San Sebastián, a la sombra de los casinos y la 
vida del muelle. En este contexto, podemos afir
mar que la intervención femenina en algunos 
deportes de élite (natación, tenis, hockey, tiro, 
esquí, gimnasia, golf, ciclismo y aviación) era en 
los años 20 un hecho de incuestionable importan
cia en San Sebastián. 

MUJERES INTELECTUALES 

En el aspecto cultural muchas han sido las muje
res donostiarras que han destacado con nombre pro
pio en literatura, música y cine. En el campo novelís
tico destacamos la labor de Mercedes Sáenz-Alonso, 
que representaba la actitud más liberal del régimen 
franquista. Frente a ésta, encontramos a Carmen 
Castro intelectual salida de la Institución Libre de 
Enseñanza. Fue doctora en Filosofía y Letras, cate
drática de literatura y profesora de la lengua españo
la en diferentes universidades mundiales. Escribió 
varios libros y colaboró en varios periódicos. M s Dolo
res Aguirre Aizpuru, va a ser otra mujer sobresaliente 
dentro del mundo 
intelectual donos
tiarra. Renombra
da autora vasca, 
en 1941 tomará 
posesión del 
cargo de direc
tora de la Aca
demia de De
clamación y 
Lengua Vasca 
y fue una des
tacada traduc
tora de pie
zas dramáti
cas, tradujo 

a Lorca, Casona, Tagore, etc. 
Un gran mérito si tenemos en cuenta lo arries
gado de esta iniciativa, al traducir obras de autores 
malditos, durante el franquismo. Por las fiestas de 
Santo Tomás, se representaban en el teatro Principal 
piezas vascas preparadas y dirigidas por ella. Fue, 
asimismo, la primera mujer que hizo un espacio 
radiofónico en euskera. Recibió las medallas de Plata 
de San Sebastián en 1980 y la de Antoine d'Abbadie 
de la Diputación. 

Otras autoras que no debemos olvidar son «ár
mele Saint Martin y Maite Lezcano. La primera cola
boró con las publicaciones "Blanco y Negro", "Ya", 
"La Voz de España", etc. y escribió más de quince 
libros. La mayor parte de las obras de la segunda, 



Telefonistas de la Compañía Municipal a principios de siglo. 

fueron novelas rosas para las que encontraba su ins
piración en la propia San Sebastián. Las poetisas 
Rocío Moragas, M s Luisa Zulaica, Amparo Abad y 
Pilar de Cuadra; esta última cultivó diversos géneros 
y fue finalista en el Premio Nadal y en el Planeta. 
Hubo biógrafas notables como Ana M s Azpillaga. 

En el ámbito editorial, la mujer también va a tener 
gran proyección, es el caso de Amparo Gastón que 
fundó la editorial "Cuadernos de poesía del Norte" 
en 1947, donde daba a conocer a los poetas de todo 
el mundo. Gran poetisa fue galardonada con el pre
mio "Orquídea de Oro". Publicó también, tres libros 
de canciones. Otro nombre importante dentro de 
este mundo, es el de las hermanas Ramos en la 
década de los años 60. Ellas, que regentaban una 
librería, crearán el circuito literario "Espelunca". 
Maritxu Barrióla, destaca por su aportación de ayu
das para la publicación de libros religiosos en eus-
kera para el alumnado de ikastolas. 

El séptimo arte, también, ha conocido mujeres 
donostiarras, tal es el caso de Conchita Montenegro. 
Tras trabajar como bailarina y comenzar su carrera 
como actriz fue contratada por la Metro, tras un 
periodo en Hollywood, regresó a Europa, donde 
triunfó. 

La pintura va conocer a dos pintoras muy dife
rentes entre sí. M a Paz Jiménez, que tras una etapa 
en la que cultiva el surrealismo, su obra se orienta 
hacia un tipo de figuración expresionista muy perso
nal, donde las figuras femeninas, serán las que pre
dominen en su obra. Va a ser la pionera en el desa
rrollo y experimentación del informalismo pictórico 
vascongado. Junto a ella, está Maruki Martiarena, 
que destacó como pintora de carteles basados en 
Motivos Vascos. Será la abanderada del movimiento 
femenino de la pintura del País Vasco. 

En música, en el año 1940, M s Teresa Hernán
dez, fundará el Coro Maitea un coro de voces blan
cas. Este Coro, recibió muchas medallas y condeco
raciones, en sus conciertos tanto en España como 
en el extranjero. Además, ha habido otras cantantes 
como Gabina Pérez, Carmen Floria, Angelita Martí
nez, Carmen Caballero, Angelita Calvo y las herma
nas Zabalbeascoa. 

En educación, ya desde finales del siglo XVIII, 
queremos destacar que Gipuzkoa, y particularmente 

San vSebastián, se había distinguido desde siempre 
por su atención hacia la enseñanza, tanto femenina 
como masculina. Quizás, porque se invirtieron más 
esfuerzos en el ámbito de la formación, que otros 
lugares, porque se consideraba la educación, como 
la base fundamental para el progreso de los pueblos. 
Gracias a lo cual, la mujer, no ha estado tan aparta
da de la vida social como en otros sitios. En este 
ámbito destacan maestras como Elbira Zipitria, 
Faustina Karril, M a Dolores Goya, ... 

TRABAJO OCULTO 

Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres no 
aparece en los libros. Nos referimos a la gran masa 
cuyo nombre propio no pasará a la Historia ni se 
verá impreso sobre el papel, pero cuya labor de 
construcción social da sentido a nuestra memoria 
colectiva. 

No obstante, en contra de lo que muchos piensan 
al atribuir a una época reciente el fenómeno de incor
poración de la mujer al mercado laboral, la presencia 
de ésta en el ámbito público de la vida social y sobre 
todo en el terreno laboral viene de mucho más atrás. 
La diferencia radica en el cambio, en el concepto y en 
la valoración del trabajo femenino, antes considerado 
como un mal necesario e imprescindible para la 
supervivencia de muchas familias, y ahora visto 
como factor decisivo a la hora de conseguir una inde
pendencia económica, una autorrealización personal 
y, a la larga, una libertad que nos equipare con los 
hombres en cuanto a derechos reales. 

La falsa percepción de la ausencia de mujeres en 
el mundo del trabajo tiene sus raíces en el modelo 
de mujer creado por la sociedad burguesa. La situa
ción de ociosidad de la mujer es un reflejo del esta
tus socio-económico de su padre o marido: uno de 
los factores que mide el prestigio social de éste últi
mo, es la capacidad que tenga para ofrecer a su 
mujer e hijas una vida de ocio, participación en even
tos sociales y labores benéficas. Para ello es nece
sario contar con un servicio doméstico, en quien 
delegar las tareas domésticas, aunque, eso sí, bajo 
la dirección y supervisión de la mujer, ama de su 
casa y última responsable de su funcionamiento. 
Como es natural, sólo una minoría podía disfrutar de 
esta situación, pero este modelo condiciona el con
cepto colectivo de trabajo femenino, menospreciado 
por ser relativo a las clases desfavorecidas o a las 
mujeres sin un hombre a su lado. 

De este modo, dentro de una mentalidad común 
según la cual el papel principal y sagrado de la mujer 
es la procreación y el cuidado de los suyos, las acti
vidades extradomésticas son concebidas como 
complementarias, subsidiarias e, incluso, provisiona
les o esporádicas. Hasta tal punto las actividades 
laborales femeninas son consideradas como poco 
importantes, que no sólo están peor remuneradas 
sino que en muchas ocasiones ni siquiera son dig
nas de ser inscritas como tales en los registros de 
población. Las propias mujeres se autodefinen como 
amas de casa, y así se inscriben en el padrón muni
cipal, considerando sus otras ocupaciones como 
una ayuda familiar. Es el caso de las mujeres del 



Lavanderas realizando sus tareas a orillas del río Ummea. 

caserío, las mujeres del muelle y muchas otras cuyo 
trabajo fuera de casa no sería justo pasar por alto. 

Pensamos que, efectivamente, merece la pena 
recuperar su trabajo, al igual que el de muchas otras 
mujeres que se dedicaron a oficios y actividades que 
algunos todavía recuerdan, pero que otros, más 
jóvenes, corren el peligro de olvidar, en un momento 
de la Historia en el que los cambios son vertiginosos 
y constantes. 

El recorrido por el mundo de las ocupaciones 
femeninas en nuestro entorno, comienza en una de 
las raíces de la cultura vasca: el caserío. Las muje
res baserritarras, aunque en San Sebastián no son 
un colectivo muy numeroso ya que se trata de un 
municipio de carácter eminentemente urbano con 
pequeños reductos rurales, ocupan un lugar ineludi
ble en la memoria colectiva de los donostiarras. 
Conocidas en la ciudad por su labor de comerciali
zación de los productos del caserío, no hay que olvi
dar su papel en un entorno, el caserío, donde los 
límites entre la esfera pública y privada aparecen 
difuminados debido a que, en muchas ocasiones, las 
actividades agrícolas o de venta de productos, que 
compatibilizaban con las tareas domésticas, no eran 
consideradas otra cosa que una ayuda familiar. La 
baserritarra es el prototipo de trabajadora incansable 
cuya labor se desarrolla de la mañana a la noche. 
Más que un trabajo, es una forma de vida. 

Algo parecido ocurría en el ámbito pesquero, 
donde los hombres pescaban y las mujeres hacían 
todo lo demás: desde descargar barcos, limpiarlos, 
preparar aparejos y redes, encargarse del proceso 
de compra-venta de pescado, la preparación y 
embalado del mismo para su venta, además de 
hacerse cargo de la familia durante las largas tem
poradas que los hombres se encontraban en el mar. 
La pesonera, la redera, la ventera, la vendedora 
de pescado o la trabajadora en fábricas de con
servas de pescado son algunas de las figuras 
femeninas que permanecen en la memoria de 
muchos. 

Adentrándonos en el sector industrial, nos encon
tramos con algunos oficios que han sido tradicional-
mente desempeñados por mujeres, como el de ciga
rrera o el de modista. Las cigarreras de la Fábrica 
de Tabacos de San Sebastián, sita en la calle Gari-

Aunque la imagen 

tradicional del trabajo de las 

mujeres en Donostia ha sido la 

de las baserritarras, rederas o 

iñudes, han ocupado funciones 

muy diversas. 

bay en un principio y trasladada posteriormente a su 
emplazamiento actual en Egia, formaban un colecti
vo muy numeroso. Desde un principio se contrató 
sólo a mujeres. La razón que se adujo fue la mayor 
habilidad de las mujeres para el trabajo manual y 
delicado como puede ser el liado de cigarros y ciga
rrillos, aunque puede que también influyera el aspec
to salarial, ya que era algo común que las mujeres 
percibieran sueldos menores. Aun así hay que reco
nocer que los salarios de las cigarreras eran bastan
te mejores que los de otras trabajadoras. También al 
oficio de modista se dedicaron muchas mujeres, 
tanto en talleres a las órdenes de una maestra, como 
en sus propios domicilios. 

Pero sin duda el sector que siempre ha reunido a 
un mayor número de trabajadoras es el de los servi
cios. Y de forma especial en San Sebastián, donde 
el turismo tuvo una gran importancia. Por ejemplo, 
en torno a la playa se crearon una serie de oficios 
femeninos que todavía muchos recordarán. Las 
bañeras, las cabineras, las silleras, las taquille
ras, las pinchapapeles, las barquilleras, y otras 
que desempeñaron su actividad de forma estacional 
para hacer frente a la marea de veraneantes. 

Las actividades comerciales en los mercados de 
San Sebastián también eran llevadas a cabo por 
mujeres. Además de las baserritarras, nos encontra
mos con revendedoras o recarderas que se com
praban los productos para venderlos en el mercado. 
Productos de todo tipo eran ofrecidos todos los días 
por polleras, hueveras, tocineras, pescadoras de 
tabla etc. 

El servicio doméstico, sin embargo, es la activi
dad que más mujeres ocupa. La existencia de una 
burguesía comercial con un gran poder económico, 
unido a la cantidad de veraneantes de la alta socie
dad española y extranjera que acoge la ciudad de 
forma estacional, convierten a San Sebastián en una 
de las ciudades con mayor porcentaje de servicio 
doméstico de España. Las criadas, las iñudes, las 
lavanderas, las costureras, las planchadoras, etc. 
constituyen un ejército de trabajadoras. 

Y para terminar este ligero recorrido, no quere
mos olvidar en este recorrido otros oficios como el 
de telefonista, partera o acomodadora de cines y 
teatros. • 





Munduko pobreziari buruz hitz egi-
terakoan ezin da ahaztu -nabar-
menak baitira datuak- emakume-
ek, diskriminatuenen artean diskri-
minatuenaren papera dutela. 70-
eko hamarkadan jarri ziren martxan 
egoera honi aurre egiteko estrate-
gia nagusienak eta horren ondorio 
dira gaur egun hain ezagunak egin 
diren "mikrokredituak". Urteak joan 
ahala, eta kreditu hauen baliogarri-
tasuna finkatzen zen neurrian, 
emakumeen protagonismoa azal-
du da eta gaur egun, mikrokreditua 
eta emakumea hitzak sinonimo 
bihurtu direla esa daiteke. Bere 
alde onak ahaztu gabe -burujabe-
tasuna, adibidez- bere alde txarrak 
ere azaldu ditu, emakumea baita, 
orain ere, familiaren etorkizunaren 
ardura duena. 

En una pequeña aldea del Sur de la India, Amuda se 
prepara a las cuatro de la mañana como todos los días 
para ordeñar su vaca. Antes ella solía ir a esta hora a reco
ger el agua pero desde hace tres años esta tarea se atra
sa porque Amuda tiene que preparar la leche para el 
camión de la planta lechera que llega a las cinco de la 
mañana. Además de poder vender leche, otros muchos 
aspectos de su vida han cambiado desde que compró su 
vaca. 

De una forma cuidadosa, separa la leche en tres par
tes, la mayoría para la planta lechera, algo para el ternero 
que le ha dado esa vaca y el resto para su familia. Como 
la mayoría de las mujeres campesinas de la India, gestio

na los pocos recursos existentes de la manera más efi
ciente posible. Cuando le preguntan que qué le da la vaca, 
responde que le da leche, un dinerito y algo más. Un algo 
más difícil de describir pero que, como comentan algunas 
mujeres de la aldea, se traduce en reunirse semanalmen-
te con otras compañeras que también venden leche a la 
cooperativa. Ese algo más que casi resulta abstracto, 
algunos estudios académicos sobre el desarrollo lo cali
fican como parte del proceso de empoderamiento de las 
mujeres en los países en vías de desarrollo. Amuda sabe 
que todos estos grandes y pequeños cambios como la 
compra de la vaca o la reunión semanal, se deben a un 
préstamo aparentemente pequeño y ridículo, pero de gran 
importancia para ella: "fue el primer préstamo de mi vida, 
lo conseguí a los 46 años". El préstamo que le proporcio
nó una ONG india fue de 25.000 pesetas, nunca había 
manejado en sus manos tanto dinero de una vez y compró 
la mejor vaca de la zona. "Me puedo olvidar del banco ofi
cial, me puedo olvidar de los prestamistas, yo ya voy tiran
do para adelante" comenta Amuda mientras ordeña la 
vaca y me impresiona la fuerza y la seguridad con la que 
habla esta mujer en un país donde todavía hay casos de 
quema de viudas. 

En los países en desarrollo, las mujeres incluso en los 
casos en que hacen las veces de cabeza de familia, no 
gozan de plena personalidad jurídica que les habilitaría 
para la obtención de créditos. Este acceso limitado y en 
muchos casos inexistente a los servicios financieros rura
les dificulta los esfuerzos de la mujer por mejorar o ampliar 
sus actividades agrícolas a fin de obtener ingresos en 
efectivo. Para una mujer campesina y sin recursos de la 
India, no es fácil lograr una independencia económica, y 
esa falta de autonomía financiera es la que en gran parte 
les mantiene atadas a sus maridos a veces en contra de 
su voluntad. 

Aunque en los países en desarrollo toda la población 
campesina, ya sean mujeres u hombres, encuentran pro
blemas para conseguir créditos, la situación a que se 
enfrentan las mujeres es más grave porque carecen de 
garantías. Como tradicionalmente los hombres son los pro
pietarios de la tierra reconocidos por la ley, son ellos quie
nes proporcionan los avales. Cuando emigran a los pue
blos y las ciudades, dejando a las mujeres encargadas de 
la administración de la explotación familiar, el problema se 
agrava. Un análisis de los sistemas de crédito en Kenya, 
Malawi, Sierra Leona, Zambia y Zimbabwe reveló que las 
mujeres reciben menos del 10% del volumen de crédito 

primera vez 
TEXTO: NÉSTOR ZABALA MADARIAGA. Colaborador de Hegoa. 
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concedido a pequeños agricultores y tan sólo el 1 % de la 
cuantía total de los créditos destinados a la agricultura. En 
África, las mujeres forman más del 60% de la mano de obra 
rural y contribuyen al 80% de la producción alimentaria 
mientras reciben menos del 10% de los créditos proporcio
nados a la población campesina. La ironía de esta situación 
es que, como demuestran diversos estudios y la experien
cia, cuando las mujeres logran créditos son más de fiar que 
los hombres en el reembolso de sus deudas y, como es 
sabido, realizan un mejor uso del préstamo. 

El problema no sólo existe en el ámbito de los bancos 
oficiales. En muchos casos, el único acceso a préstamos 
que tienen las poblaciones pobres son los usureros, 
quienes explotan a las prestamistas mediante sus altos 
intereses. En otros casos, tienen que recurrir al empeño 
de las joyas y otras posesiones. Así, con el objetivo de 
buscar una salida a este problema, en los años setenta 
surgieron sobre todo en Asia los llamados microcréditos, 
de la mano de organizaciones como la SEWA (Self 
Employed Women Association) de mujeres de Gujerat, 
India o el Banco Grameen (Bangladesh). A raíz de la 
Conferencia Internacional de la Mujer de 1975 celebrada 
en México surgió en 1979 el Banco de la Mujer 

(Women's World Banking). El objetivo era facilitar el 
acceso al crédito y dar autonomía a las mujeres capaci
tándolas para desarrollar actividades que generen ingre
sos. Este banco en la actualidad se está expandiendo 
por toda Latinoamérica. Los microcréditos son sistemas 
de financiamiento normalmente de pequeñas cantidades 
a través de los cuales se proporcionan préstamos o aho
rros a la población más marginada. 

Curiosamente, aunque los microcréditos aparecieron 
como una estrategia novedosa dentro de la cooperación al 
desarrollo, no es más que una copia modernizada de los 
sistemas tradicionales de financiación informales existentes 
en los países del Sur. Un ejemplo de estos sistemas de 
financiación informales son los fondos rotatorios como es el 
caso de las tontines. Las tontines normalmente la compo
nen mujeres del África Negra que se asocian para poner en 
común una cantidad fija de dinero que en cada reunión se 
da de manera rotatoria a una de las mujeres miembro del 
grupo. Estos grupos tienen como base la confianza, la 
solidaridad y la cooperación entre todas las personas. 

• Hoy en día, sobre todo en Asia, pero ya de manera 
extendida por África y América Latina y hasta en países en 
del norte como Estados Unidos o Inglaterra, se proporcio-
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dira eta %97 kasutan kreditoa itzuli egiten da. 

nan miles de microcréditos. Datos del Banco Mundial con
sideran que existen más de 7.000 organizaciones, entre 
ellas muchas ONGs que ofrecen microcréditos en la 
actualidad. 

ALGO MAS QUE UN CRÉDITO 

Una vez a la semana, Amuda asiste a la reunión del 
grupo de auto ayuda al que pertenece junto a otras 22 
mujeres. Todas ellas son pobres ya que la ONG puso 
como condición para pertenecer al grupo y recibir présta
mos el contar con un bajo nivel de recursos. El grupo 
comenzó a organizarse para gestionar los préstamos que 
recibían de la ONG a fin de comprar vacas. Pero después, 
decidieron que una vez al mes pondrían en común una 
cantidad de dinero de tal modo que ahora tienen un fondo 
común y rotatorio que comparten en casos de emergencia 
como puede ser una enfermedad o la necesidad de com
pra de semillas. " Nunca pensábamos que íbamos a ser 
capaces de movilizar tanto dinero, queriendo podríamos 
comprarnos hasta un tractor pero preferimos no gastarlo 
todo y guardarlo para otras ocasiones". Sorprende que 
piensen en un tractor ya que resulta prácticamente impo
sible ver a una mujer conduciendo un tractor en la India. 

Además de reunirse para gestionar los préstamos y 
fondos, el grupo de Amuda empezó a tratar otros temas 
como la falta de profesorado para sus hijas e hijos, el pro
blema del alcoholismo de sus maridos y la necesidad de 
construir un templo hindú. 
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Ese "algo más" al que Amuda se refería con relación a 
lo que el préstamo le había aportado no es otra cosa que 
un refuerzo de sus roles económicos y un incremento de 
la capacidad de contribuir al ingreso familiar. El tener más 
peso y autonomía le ayuda a disponer de mayor presencia 
fuera del ámbito familiar y ganar experiencia y confianza 
en la esfera pública. Esto conlleva más movilidad física, 
por ejemplo para poder hacer las compras por su cuenta. 
Pero esa confianza en la esfera pública también da mayor 
opción para la participación en protestas públicas, campa
ñas políticas y formar grupos de ahorro de mujeres donde 
se tratan muchos más temas que solamente los microcré
ditos lo cual permite reforzar el tejido asociativo. También 
le proporciona a la mujer en ganar seguridad e indepen
dencia económica en el seno de la familia, y una mayor 
involucración y control en las decisiones de ésta. 

Pero no podemos engañarnos, ya que es obvio que los 
microcréditos por si solos no son capaces de crear tanto 
poder en las mujeres que durante años han estado y 
siguen viviendo en una sociedad patriarcal como es por 
ejemplo la India rural. Y es que, según estudiosas del 
desarrollo como Sen Gupta, se debe tener en cuenta que 
bajo algunas circunstancias los préstamos pueden empe-
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orar la situación de las mujeres, ya que en muchos casos 
los préstamos están controlados por los hombres y las 
mujeres no tienen ningún poder sobre ellos. Por lo tanto, 
simplemente proporcionando préstamos podemos reforzar 
los roles de género en vez de cuestionarlos. Es por esa 
razón por la que los proyectos de ONGs de préstamos 
deben ir acompañados de más actividades, como la edu
cación. Existen dos razones principales para el uso abusi
vo por parte de los hombres de los microcréditos teórica
mente dirigidos solamente a mujeres: por un lado, los 
siglos de tradición bajo el control del hombre y, por otro, 
que los hombres suelen controlar el dinero cuando la can
tidad es considerable. Un estudio realizado en Bangladesh 
sobre un proyecto de microcréditos para mujeres mostró 
que un 37% de las mujeres mantuvieron un control signifi
cativo sobre el uso dado al préstamo. El 67% restante tuvo 
un control parcial, limitado o nulo sobre el uso. Las muje
res solteras, divorciadas o viudas mostraron más posibili
dad que otras de retener el control. Se mostró también que 
las mujeres tenían más control cuando eran préstamos 
pequeños o cuando su uso se basaba en actividades que 
no desafiaban el reparto de trabajo tradicional correspon
diente a hombres y mujeres. 

Amuda fue fuerte y consiguió que su marido no tocase 
el dinero del préstamo y las ganancias que consigue con 
la vaca. No sabe leer ni escribir, pero su dinero es suyo y 
el estar organizada con otras mujeres le da el apoyo, fuer
za y seguridad necesarios para que su marido le respete. 

Desafortunadamente, esta situación no es la de todas las 
compañeras del grupo. Algunas han llegado a sufrir malos 
tratos por parte de sus maridos por dar ese paso hacia 
delante, reunirse y manejar dinero por su cuenta. "Esta
mos consiguiendo muchas cosas con los microcréditos. 
Aunque el camino es lento y duro pero lo importante es 
que ya estamos caminando", nos recuerda Amuda. 

Por otro lado, algunas autoras y grupos de mujeres, 
sobre todo del norte, muestran su preocupación por el 
hecho de que con los microcréditos se esté utilizando a la 
mujer meramente como vía para mejorar el bienestar de la 
familia y no para fortalecer la situación de ellas mismas. 
Esto se debe a que las mujeres suelen realizar un mejor 
uso del crédito de cara a la mejora de las condiciones de 
la familia y además son más responsables que los hom
bres a la hora de devolver el dinero. No sorprende que en 
la organización de microcréditos más conocida del mundo, 
el Banco Grameen, el 94% de la clientela sean mujeres 
pobres y que tenga una muy elevada tasa de devolución 
del 97%. 

Amuda no sabe de datos ni le interesan, pero es opti
mista: "esta vaca me ha dado un ternero pero he decidido 
que con el dinerito que he ahorrado y con otro préstamo, 
voy a comprar dos cabras. Nunca pensaba que iba a tener 
más que dos o tres gallinas ". • 

NOTA: Más información en el Centro de 
Documentación Hegoa. UPV-EHU. 
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Haurtzaindegira? 
Foto: Mikel Arrazola. Archivo Lehendakaritza 

Gaur egungo gurasoentzako ez da erraza izaten, 
seme-alabak eta izaten dituztenean, zein den zainketa-
rik egokiena jakitea beraiek lanean ari diren bitartean. 
Haur eskolara bidaltzea?, etxerako hezitzaile-zaindari 
bat hartzea? edota bietako batek denboraldi batean 
lana uztea?. 

Aukera hauen inguruan sikologoek, pedagogoek, 
pediatrek, etabarrek teoria anitz idatzita dituzte, tama-
lez iritzi bateratu urri dago ordea eta gurasoak nahastu 
egiten ditugu sarri. Eztabaida honetan, beste aldagai 
bat ere kontutan hartu beharrekoa da, emakumea lan 
esparru publikoan ari dela alegia. Errealitate honek 
aitatasun eta amatasunen definizio klasikoak zuzenean 
kolokan eta kinka larrian ipini ditu, eta nire ustetan, 
oraindik ere ez dugu asmatzen jakin izan seme-alaben 
garapen psiko-afektibo osasuntsu eta orekatsuaren 
alde egiteko nola berdefinitu behar ditugun gaiok. 

Artikulu honetan hitz gutxitan beste iradokizun bat 
egin nahi nuke, honetarako, W. Reich eta post-reichta-
rrek landutako kokapen teorikoaren alde arituko naiz, 
beste autore batzuk ere kontutan hartuz (Freud, Mah-
ler, VVinnicot, Bovvly,..,). Baita, egun, haurren garapen 
psiko-afektiboan ia denontzako berdintsuak diren bi aro 
ere: haurraren nitasunaren eraiketa eta gizarteratze-
prozesuaren adina. 

Guk amaren eta famil iaren 
garrantzia nabarmentzen dugu, 
aurreneko eta hasierako erreferente 
afektibo-gisa, eta ez haur eskolare-
na, haurrak bere burua amarengan-
dik desberdina dela sentitzeko sei 
hilabete behar baititu, ondoren beste 
pertsona batzuk bere espazioan 
sartu ahal dai tezen, poliki poliki, 
bere nitasuna (bi urteren inguruan) 
osatu arte, hau da, beren indibidual-
tasunaren jabe izatera iritsi arte. 
Etapa honetan dexente zaindu behar 
duguna abandonoaren sentimendua 
izaten da, alegia, haurra amarengan-
dik banandu behar denean ezin da 
harreman etete hori bortizki egin, 

"Defendemos la 
figura de la madre y de 

la familia como el 
primer y principal 
referente afectivo 
de la criatura". 

ezta segurtasun osoa ematen dion bere inguru (familia, 
ohiko hezitzailea edo zaindaria...) horretatik ere banan-
du behar denean. 

Haurren depresio kopurua kontutan hartzen badugu, 
lehenengo hiru urteetako fase honetan zerbaitek kale 
edo hutsegin digula adierazi beharko liguke horrek guz-
tiak. (Honi buruzko ikerketa mordoa dago eginda). 

Bestetik, haur eskolak sutsuki defendatu izan dira 
haurren gizarteratze prozesuaren barruan, baina, auzi 
honi gagozkiola garbi esan beharra dago haurra hiru 
urte inguru dituenean gai dela BESTEEKIN eta ez BES-
TEEN ONDOAN jolasteko, konpartitzeko eta senideak 
ez direnekin harreman afektiboak lantzeko, beraz, haur 
eskolak beste helburu baterako defendatu beharko 
genituzke, zainketa kualitatiboa egiteko esatebatera. 

Planteamendua luzeagoa litzateke, espazioa berriz 
muga dut. Hala ere, ez nuke bukatu nahi beste honako 
hausnarketa hau egin gabe; nola gelditzen da emaku-
mea, bere amatasuna inplikazio osoz bizi nahi badu 
modu horretan, lanari uko egin gabe?. Gure gaurko gizar-
tean zaila da aitatasuna eta amatasuna aurrera eramatea 
haurren onerako, amatasun bajak oso murritzak eta anti-
naturalak izaten direlako edoskitzea bortizki etenerariz, 
aita asko jabetu ere egiten ez direlako bere parte hartzea 

beharrezkoa dela, eta emakumeak 
oso bakarrik eta errudun sentitzen 
dira ondorioz. 

A m a i a V a z q u e z 
P s i k o l o g o K l i n i koa 

Nire irudiko, hutsegitea edo aka-
tsa, emakumeok eta gizonok aitata-
suna eta amatasuna gredu patriar-
kalaren barruan bizi izaten dugulako 
da, emakumeok amatasunaren bizi-
penetatik urruneraziz. Zergatik ez 
erreibindikatu amatasun baja luzat-
zea edota gizarte-saria haurrarekin 
egon ahal izateko eta lanpostua gor-
detzea? Holandan, Txekian, Esloba-
kian adibidez hiru urtetako amata-
sun baja lortua dute soldata eta 
guzti. Haurtzaroa zaintze honetan 
guztian gizarte-eragile guztiok dugu 
ardura. • 
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¿Llevar a la criatura a la escuela infantil o que 

se prolongue la relación natural con su madre 

en los primeros años de vida? Es la cuestión 

que planteamos para su debate en este espacio 

donde de contraponen dos perspectivas 

diferentes de lo que podemos llamar ser padre-

madre hoy: primar la relación afectiva del niño 

o niña con su entorno más inmediato o 

considerar a las escuelas infantiles como 

elementos de integración social eme facilitan 

además la vida profesional de los dos miembros 

de la pareja. El debate está servido. 

Gure gizartean oraindik ere ume baten jaiotzak ez du 
eragin berdina ama eta aitarengan. Aitatasunak ez du 
gizon gehienen proiektu pertsonala oztopatzen; ez da 
gauza bera gertatzen emakumeen kasuan. Hauetako 
askok bere proiektu profesionala alboratu eta umearen 
zainketa eta etxeko arduretan zentratzen dute beren bizi-
tza. Lan merkatuan mantentzen direnek ere ikaragarrizko 
esfortzua egin behar dute lana eta amatasuna bateratze-
ko. Oraindik ere gizonen inplikazioa umeen zainketan 
askoz ere txikiagoa denez, egoera honek emakumeei 
"lanaldi bikoitza" sortzen die eta kasu askotan frustazio 
ugari, bai lan profesionala bai amatasuna nahiko luketen 
bezala ezin dutelako garatu. 

Haur eskolek egoera sozial honi erantzuten diote, 
gurasoei aukera ematen dietelako deseaturiko haurraren 
zainketa bere bizitza profesional eta pertsonalarekin bate-
ratzeko. 

Planteamendu hau, halere, ez dator bat tradizionalki egi-
ten den "amatasunaren" defentsarekin. Hori dela eta, gizar-
tean zabalduta dauden jarrerengatik eta genero estereotipo-
engatik, oraindik ere beren haurrak dedikazio osoz zaintzen 
ez dituzten amak kulpabilizatu egiten dira. Honek noski 
beren garapen eta proiektu pertsonala baldintzatu egiten du. 
Gizonezkoek berriz, beren aitatasuna eta bizitza proiektua 
bat egiteko ez dute holako oztoporik aurkitzen. Susmagarria 
da langabezi handiko garaietan haurra 
amaren ondoan egotea egokiena dela 
sinestarazten digutela. Emakumeak 
beren "etxeko erresumara" bidaliz, lan-
gabezi tasa jeistea lortzen da, berriro 
ere beren beharra izan arte. 

Ezin dugu ahaztu, umearen garape-
nean garrantzitsuena ez dela umeak 
familian ematen duen denbora, baizik 
eta familia mailan ematen diren harre-
manen kalitatea. Eta kalitate hau zihur-
tatzeko ezinbestekoa da bai aita eta bai 
ama beren bizitza era integratu batez 
bizitzea, hau da, esparru pertsonala, 
familiarra, soziala eta profesionala era 
orekatu batez garatuz, honek eredu 
baikorra eta integrala eskainiko baitio 
umeari. 

"La defensa idealizada 

ele la familia está 

basada en estereotipos 

de género y tiene 

consecuencias negativas 

para las mujeres". 

Jose M- Iturzaeta Mendia 
Pedagogoa eta Hezkuntz Orientatzailea 

Honen guztiaren ondorioz, haurrei zuzendutako zerbi-
tzuak erantzun egokia bilakatzen dira, batez ere bi arrazoi-
rengatik: 

• Alde batetik, planifikatutako testuinguru hezitzailea 
eskaintzen dutelako eta hau aberatsa da haur guz-
tientzat. 

• Bestalde, gurasoen, eta batez ere amen, bizitza per-
tsonala, familiarra, soziala eta profesionalaren batera-
garritasunerako funtsezko tresna direlako. Eta honek 
noski, haurren eta gurasoen arteko harremanak 
hobetzen ditu. 

Hau guztia jakinda, haurrei zuzendutako zerbitzuek 
beren izaera ere aldatu dute: haurrak zaintzeko toki izate-
tik, Haur Eskolak izatera pasa dira. LOGSEk berak 0-6 urte 
bitarteko etapari hezkuntza etapa trataera eman dio. Lege 
honek beharrizan sozial bati erantzuten dio hezkuntza plan-
teamendu bat eskainiz. Eta planteamendu hau haurraren 
sozializazio eta garapenerako egokia denez, haur guztiei 
zabaltzen die, beren gurasoen lan egoera gaindituz. 

Bukatzeko, esango nuke zenbait sektoretatik umeen 
zainketarako egiten den familiaren defentsa ideializatua, 
genero estereotipoetan eta aurreiritzietan oinarritzen dela 
eta emakumeengan eragin ezezkorra duela: errudun senti-
menduak, frustrazio sentimendua, lan edota bizitza proiek-
tuaren alboratzea, e.a. 

Haurrei zuzendutako zerbitzuak 
berriz, beren antolamendu eta tipologia 
ugaritzen duten neurrian, irtenbide ego-
kiena lirateke umeen garapenerako 
baldintzei eta familien beharrei erantzu-
teko. Izan ere ezin dugu ahaztu soziali-
zazio testuinguru desberdinak eskain-
tzeak, koordinaturik dauden neurrian, 
haurraren garapena aberasten duela. 
Era berean, gurasoek (ama eta aita) 
beren bizitza modu integratu batez 
bizitzen dutenean umearentzat eredu 
baikorrago bilakatzen dira. 

Haur eskolek, beraz, irtenbide inte-
gratzailea eskaintzen dute, errealita-
tean ematen den egoera familiarra eta 
soziala kontutan hartuz, erantzun hezi-
tzailea ematen dutelako. • 
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EX 
PERIEN 

A P R E N D I E N D O D E O T R A S 



Belgikako Lan 

Mim'steritzaren eskutik egin 

zen bisitaldia eta emaitza 

ezin hobea lortu zen. Egia 

esan, bertara joandako 

Euskal administrazioko 

ordezkariek aho batez esan 

dute beste adibide batzuk 

gertutik ikusteak aukera 

ederra eman duela aukera 

berdintasunerako neurriek 

izan ditzaketen aplikazio 

eta garrantzia ezagutzeko. 

Mundu honetan gauza 

gehientsuenak asmatuta 

daudela kontutan izanik, 

esperientzia honetatik 

ikasketak ateratzea izaten 

da praktikoena eta, hain 

zuzen, horretarako joan zen 

Euskadiko administrazio eta 

erakunde publikoetako 

ordezkaritza Europako 

hiriburura. Bisitaldi honen 

oinarrian OPTIMA proiketu 

europarraren aplikazioa 

dagoela ezin da ahaztu eta 

enpresa batetan bertako 

langileen arteko aukera 

berdintasunaren garantia, 

kalitatea neurtzeko arau 

garrantzitsu bihurtu dela 

baieztatzeko aukera izan zen 

joan zen azarokoa. 

Durante los días 30 de noviembre y 
1 y 2 de diciembre de 1999, un grupo 
de personas con responsabilidades 
políticas y técnicas en la Administra
ción Vasca y en Organismos Públicos 
vinculados a ella han realizado una 
visita de estudio a distintas experien
cias de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres que se están 
llevando a cabo en Bélgica. 

Esta visita de estudio ha constituí-
do una de las acciones del Programa 
ÓPTIMA, promivido por Emakunde y 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo a través de la Iniciativa NOW, 
que pretende impulsar el desarrollo de 
planes de acción positiva en las 
empresas y organizaciones de nuestra 
Comunidad. 

Esta experiencia formativa comen
zó en el Ministerio de Empleo y Traba
jo belga responsable de las políticas 
de igualdad de ese país y que es quien 
está sensibilizando y asesorando a las 
empresas sobre el modo de desarrollar 
políticas de igualdad dirigidas a las 
mujeres y hombres que trabajan en 
ellas. Uno de los aspectos más intere
santes de su trabajo radica en el hecho 
de que han introducido indicadores 
relacionados con la igualdad de opor
tunidades en el Modelo Europeo de 
Calidad de la EFQM y que son los 
auditores y auditoras del organismo 
responsable de Calidad Total quienes, 
junto con las personas responsables 
de las políticas de igualdad en empre
sas dentro del Ministerio, realizan las 
auditorías en las empresas y valoran a 
quién conceden el Premio de Igualdad 
(Equality Award). 

Asimismo, pudieron conocer cómo 
desde el Ministerio de Función Pública 
se está desarrollando un plan de igual
dad de oportunidades entre las mujeres 
y hombres que desempeñan su trabajo 
en la Administración Pública belga. En 
este sentido, destaca la existencia de 
personas responsables de igualdad 
dentro de cada área quienes son las 
que impulsan las acciones positivas y 
trabajan para que en sus centros de 
trabajo se incorpore la perspectiva de 
género en todas las acciones, progra
mas y políticas que se planifican. 

En cuanto a las empresas visitadas, 
pudieron comprobar que tanto en las 
grandes empresas (Multinacional Quí
mica Dow Corning, Banco flamenco 
Bacob) como en las PYMES (Zoo de 
Amberes) los motivos que impulsaron a 
desarrollar políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hom

bres han sido de carácter empresarial, 
tal y como lo manifestaron los altos 
directivos y directivas de las firmas. Así 
incorporan mujeres a sus empresas 
dentro de una política de diversidad 
que supone tener dentro de la organi
zación y en todos y cada uno de sus 
niveles una representación de las per
sonas que componen la sociedad para, 
de esta forma, conocer mejor los gus
tos y necesidades de la clientela. Asi
mismo estudios de mercado realizados 
en el país constatan que las decisiones 
de compra de los productos y servicios 
de estas empresas las toman las muje
res, por lo que consideran de suma 
importancia tener mujeres en todos los 
sectores y niveles de la empresa para 
diseñar y producir adecuadamente a 
los gustos y necesidades de su público 
final. Destacaban asimismo, que pro-
mocionar mujeres resulta más rentable 
a la organización dado que han calcu
lado que el coste de la formación para 
puestos de responsabilidad no se 
amortiza hasta pasados tres años y 
mientras que muchos hombres cam
bian de empresa antes de que transcu
rra este tiempo, la mayoría de las muje
res permanece en la organización. Por 
otra parte, valoran muy positivamente 
para las empresas la motivación y el 
clima favorable que genera la puesta 
en marcha de determinadas acciones a 
favor de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

Se considera, en definitiva, que la 
igualdad de oportunidades entre muje
res y hombres es un valor ético y un 
valor económico. 

Estas son algunas de las medidas 
adoptadas en sus programas de 
actuación: 

• Flexibilidad laboral en cuanto a 
horarios, tipos de jornada, exce
dencias, etc., para que tanto 
hombres como mujeres puedan 
conciliar las responsabilidades 
personales y familiares con las 
profesionales. 

• Posibilidad de trabajar tanto 
desde el domicilio, desarrollando 
un sistema telemático para ello, 
como desde el lugar de trabajo en 
función de los intereses de la per
sona. 

• Cobertura, por parte de la empre
sa, de un seguro que, en caso de 
enfermedad de una hija o hijo, 
cubra los gastos de un servicio de 
atención inmediato ofrecido por 
profesionales. 



Establecimiento de las reunio
nes siempre dentro del horario 
laboral. 

Servicio de guardería o de aten
ción a hijas e hijos de las y los tra
bajadores en periodos de vaca
ciones escolares. 

Existencia de la figura de "perso
na de confianza" que actúa de 
mediadora en casos de acoso 
sexual (esta iniciativa ha sido 
también adoptada por la Adminis
tración Pública). 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f f i arrazoiak bul tzata 

aplikatu dira enpresa handi askotan aukera berdintasuna 

plangintzak. 

Las personas que acudieron a esta 
visita de estudio han valorado muy 
positivamente la experiencia, que ha 
permitido conocer de cerca otras reali
dades, así como establecer contactos 
que pueden llevar a futuras colabora
ciones y a profundizar en la coopera
ción entre las entidades asistentes 
para un mejor y más eficaz desarrollo 
de políticas de igualdad de oportunida
des en nuestra Comunidad. 

I M P R E S I O N E S Y V A L O R A C I O N E S 

El pasado 30 de Noviembre tuvimos 
la ocasión de iniciar un viaje, promovi
do por EMAKUNDE, representantes de 
las diferentes esferas de nuestra Admi
nistración Pública. El 2 de Diciembre, 
día de nuestro regreso, creo que todos 
estábamos de acuerdo en que la expe
riencia había merecido la pena. 

Las impresiones recibidas, así 
como las reflexiones que se suscita
ban, iban confirmando la idea de que 
las políticas en materia de igualdad 
de oportunidades son medidas nece
sarias a abordar, ya no sólo por cri
terios de justicia social, sino por lo 
que representa la gestión de la 
dimensión de género en la política de 
recursos humanos en cuanto a nue
vos yacimientos de empleo, oportuni
dades de negocio y, en definitiva, 

mayor calidad y competitividad en el 
empleo. 

Desde otra perspectiva, el viaje per
mitió contrastar las diferencias en el 
entorno cultural y legislativo de aquel 
país, cuyo Gobierno, convencido de que 
la igualdad entre hombres y mujeres en 
el terreno profesional no se consigue 
automáticamente, puso en marcha en el 
año 1990 un conjunto coherente de 
medidas para ayudar a las mujeres sin 
discriminar a los hombres, tanto para el 
sector público, como para el privado 

Como conclusión, diría que deberí
amos intentar sistematizar este tipo de 
visitas convirtiéndolas en un instru
mento de cooperación y contraste de 
experiencias y hacerlas extensibles a 
diferentes colectivos del mundo 
empresarial de nuestro país, dado su 
gran validez y rentabilidad. 

PILAR DOSAL 
JEFA DEL SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES 

DPTO. DE PROMOCIÓN ECONÓMICO, 
EMPLEO Y FORMACIÓN 

El viaje que dentro del programa 
Óptima organizó Emakunde a Bélgica 
ha marcado para el Departamento de 
Justicia, Trabajo y Seguridad Social un 
cambio importante en el discurso en 
torno a la necesidad de llevar a cabo 
políticas de acción positiva a favor del 
colectivo de mujeres trabajadoras y 
desempleadas. Si hasta el momento la 
justificación principal de la discrimina
ción positiva residía en las tasas de paro 
femenino muy superiores a las tasas de 
paro masculino y en unas tasas de acti
vidad inferiores, ahora al evidente argu
mento de justicia se le añade un argu
mento fundamental de eficacia. 

En este sentido, fue particularmen
te ilustrativa la visita a algunas empre
sas punteras de la zona donde los 
directores de Recursos Humanos nos 

presentaron argumentos que para 
nosotros resultaban novedosos, por 
ejemplo: 

• El incorporar la dimensión de 
género en todos los aspectos de 
la empresa había tenido repercu
siones favorables en la cuenta de 
resultados. 

• La satisfacción en el trabajo 
había aumentado por parte del 
personal de las empresas al ser 
atendidas necesidades relaciona
das con la perspectiva del género 

(flexibilidad, turnos, permisos, 
excedencias en la empresa ...) 

La culminación de este cambio de 
enfoque se produjo, en mi opinión, 
cuando un director de Recursos 
Humanos de un prestigioso banco 
internacional afirmó con pleno conven
cimiento que la empresa que no con
trata a mujeres está desperdiciando el 
potencial humano de la mitad de la 
población. 

Hau guztia ikusirik asmo onean itzu-
li gara Euskal Herrira gure inguruan 
antzeko esperientziak bultzatzeko 
gogoarekin. Gure ustez, Euskadi mai-
lan puntako enpresa batzuk behar ditu-
gu gai honetan aitzindari gisa eta horre-
tarako Lan Sailaren asmoa halako 
esperientzia bultzatzea da. Noski, gure 
orain arteko politikek jarraituko dute, 
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baina ¡zari berri bat erantsiko zaie, ale-
gia, efikaziaren diskurtsoa: Euskal 
Herrian ere ba¡ emakumerik kontratat-
zen ez duen enpresak giza baliabideen 
erdiari muzin egiten dio bere lehiakorta-
suna serioski kaltetzen duelarik. 

Bihotzez eskertzen diot Emakunderi 
bidaia hau antolatu ¡zana eta animatzen 
dut efikaziaren diskurtsoa areagotzera. 

JOSÉ RAMÓN BENGOETXEA 
VICECONSEJERO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

El aspecto que destacaría de esta 
visita es el de haber abierto los ojos a 
un problema que subyace en nuestra 
sociedad y a la cual, independiente
mente de considerar justo y necesa
rio su resolución, hacemos caso 
omiso por comodidad. La política de 
igualdad de oportunidades, su estruc
turación, contenido, metodologías 
seguidas, experiencias instituciona
les y privadas hechos de los cua
les debiéramos comenzar a trabajar, 
con actuaciones concretas y reales, 
en su concienciación en su máxima 
expresión. 

Son enriquecedores ciertos plante
amientos y actuaciones concretos que 
nos transmitieron. En concreto: 

• Necesidad de un origen: en la 
sociedad y en la propia legisla
ción. Sensibilización. 

• Necesario el apoyo y la implica
ción de los órganos decisores y 
ejecutivos de las distintas organi
zaciones: sin este apoyo es impo
sible llevar a cabo esa política. 

• Sensibilización necesaria para 
llevarlo adelante. 

• El basarse en un modelo de cali
dad. Planteamiento del trinomio 
política igualdad de oportunida
des = calidad = innovación. 

• Dentro de las experiencias vivi
das y expuestas destacaría cier
tos conceptos concretos: 

- Gestión en la diversidad (no 
hacer distinciones). 

- Duoflexibilidad: consenso y 
conciliación entre el trabajo y la 
vida privada (horario flexible, 
rotación de empleos,...). 

- Interrupción de la carrera profe
sional (opción) o posibilidad de 
optar un puesto de trabajo tem

poral sin perder la opción de la 
promoción profesional. 

- Facilitar oportunidades de 
carrera a grupos minoritarios. 

- Concepto de colaboradores 
que utilizaban en ciertos casos. 

- Estimular el funcionamiento en 
redes. 

JOSÉ IGNACIO IZURIETA 

DIRECTOR DE BEAS, S.A. 

Durante la visita de trabajo a Bélgi
ca organizada por Emakunde, tuve la 
ocasión de constatar que, a pesar de 
que todos los indicadores en la CAPV 
son en comparación peores, la pre
sencia de la mujer en el mercado de 
trabajo en el corazón de Europa, tam
bién, es de clara discriminación res
pecto al hombre. Si bien el contexto 

cultural, social e histórico hace que la 
incorporación de la mujer al mercado 
laboral tenga en Bélgica, unos valores 
mayores que en la CAPV, también se 
asume de una forma natural la exis
tencia de programas promovidos por 
la Administración Pública, así como 
de una legislación clara para reforzar 
la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y sobre todo, 
para acompañar y asegurar tal incor
poración. Y existe una estrategia 
pública común desarrollada bajo el 
principio de subsidariedad por los 
diferentes niveles de Administración. 

También llama la atención la diver
sidad de tipo de empresas en cuanto 
a tamaño, actividad, forma jurídica, 
etc., que han incorporado acciones 
concretas de igualdad de oportunida
des entre mujeres y hombres y, sobre 
todo, que tales acciones estén defen
didas no desde una "ética" sino 
desde una lógica estrictamente 
empresarial. Es decir, ligada a la 

i r 

cuenta de explotación: mayor rendi
miento de las personas en la propia 
empresa -c l ima laboral-, mejor per
cepción comercial de la empresa por 
parte de la sociedad, mayor acerca
miento al mercado ya que muchas 
decisiones de consumo son tomadas 
por las mujeres, etc. 

Las empresas han asumido un 
nuevo concepto que supera la acción 
positiva por la igualdad de oportunida
des entre mujeres y hombres para 
desarrollar un concepto más amplio e 
integrador como es el de la diversidad, 
que ha sido integrada al concepto de 
calidad y de la mejora continua dentro 
de las empresas. De hecho, la calidad 
no se concibe sin el desarrollo de polí
ticas y compromisos por la diversidad. 

JOSEBA AMONDARAIN 

SERVICIO DE ECONOMÍA 
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ f̂ê^̂ ĵ e m a k u m e a k e n p r e s a r e n 

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

a s m a t z e n b a i t i r a . 



Gure ingurura begiratuz gero, arraza desberdinetaz hitz egiterakoan ijituak dira burura datozkigun 
lehenengoak. Aspaldidanik bizi dira gure artean, euskaldunak beharko lukete beraz, baina 
oraindik ere begirada arrotz batez ikusten ditugu. Aintzinako ohiturak mantentzen jarraitzen dute 
askok eta beste zenbaitek, integrazioaren bila, aspaldikotzat jotzen dituzte beren arteko legeak. 
Ijituak dira eta emakume ijituen zereginari buruz hitzegin dugu zenbaitzukin. 

TEXTO: JOSUNE DIEZ ETXEZARRETA / FOTOS: IDOIA UNZURRUNZAGA 



Algunas aprendieron "las letras" para poder leer 
cuentos de hadas; muchas ejercen de vendedoras 
ambulantes en mercadillos de pueblos y barrios; la 
mayoría lucen desmesuradas melenas negras y casi 
todas creen que es positivo conservar las esencias de 
su cultura. Las mujeres gitanas de hoy responden a 
muchos perfiles distintos de mujeres, tradicionales y en 
evolución, pero en ellas hay un rasgo común: el orgullo 
de pertenecer a una raza. 

María Angeles Camacho - " la Lisa" para la famil ia- es 
una de las cinco nueras de Dora Barrul y Montxo Jimé
nez Amaya, este último presidente de la asociación gita
na guipuzcoana "Camelamos Adiquerar". Tiene 24 años 
-"recién cumpliditos"- y espera su tercer hijo. Lisa llama 
a su suegra "tía", como a todas las señoras de mediana 
edad, sean o no de la familia "y agüela a todas las agüe
las". La joven utiliza con la mayor el "usted", como señal 
de respeto a los mayores, pero aseguran que tienen 
mucha confianza entre las dos, que son como amigas y 
que se hacen confidencias. 

-¿Mi vida muy distinta a la de mis nueras?- se pre
gunta Dora, 47 años y una prole de siete hijos y cinco 
nietos. "No sé si tanto. En cambio sí es diferente a la de 
mi madre y a las mujeres de su generación. Mi padre era 
un buen hombre pero tenía problemas con el alcohol. Ya 
se curó, con mucho apoyo de la familia y de la religión 
evangélica. Yo creo que mis nueras, y no es porque sus 
maridos sean mis hijos, tienen hombres colaboradores, 
respetuosos y buenos. Además, en las reuniones que 
hacemos las hermanas de la Iglesia Evangélica nos 
damos consejos, nos ayudamos y así hemos evolucio
nado mucho. Aunque - s e miran y se sonríen las dos 
mujeres- últimamente entre las hermanas cada una va 
a sus cosas, nos hemos hecho más independientes y 
despreocupadas; seguimos teniendo buena relación 
pero ya no es lo que era. Como si nos hubiera entrado 
un virus..." 

LA MELENA, LO MÁS FEMENINO 

Las dos lucen una abundante melena, como les 
gusta a sus hombres. Y como Elisa, Isabel, Cristina y 
Rosario - las otras nueras- o Montse, la niña de la casa, 
veintidós años, soltera y sin novio. 

-¿No es raro que esté soltera todavía?- pregunta
mos. 

-No, por Dios, simplemente no ha encontrado todavía 
a su hombre. Es que estáis equivocados. Entre los gita
nos, puedes tener un novio pero si no funciona, fuera y 
¡aire!- explica la madre. "Aunque es un poco distinto que 
lo que hacéis los payos. Primero es la pedida de mano 
y después el noviazgo. La pedida es para empezar a 
salir juntos y conocerse. Pero si no encuentran al que 
les gusta, se quedan mozas. Aquí hay varias, como la tía 
Victoria, que lleva más de treinta años trabajando en un 
hotel en San Sebastián". 

"No hay un estereotipo de gitana-interviene Montxo-
sino muchos tipos, incluso de entre las que conservan 
nuestra cultura y nuestra identidad. Y uno de los tipos es 
la tía Victoria". Otro tipo de gitana, explican con ironía, 
"son ésas que quieren ser progresistas y se ponen zapa
tos de plataforma, pantalones o se cortan el pelo. Para 

mí -d ice tajante Dora- el llevar falda corta no es pro
gresismo. Sí es progreso estar más preparadas, ser más 
inteligentes y guardadoras de las cosas buenas de 
nuestro pueblo. La mayoría de ésas que van a las dis
cotecas, al final se esturrufan". ¿Esturrufarse? Es uno 
de los términos preferidos de Dora que, evidentemente, 
no quiere decir cosa buena. 

Se esturrufan, según suegra y nuera, "las niñas que 
van a bailar solas. ¿A dónde van las niñas si en las dis
cotecas no hay gitanos? Luego ¿quién las va a pedir si 
ya están manoseadas por los payos? Pero la misma 
pureza se exige a los niños, a ellas no les gusta que se 
refrieguen con payas. La sociedad gitana no quiere 
niños discotequeros, ni porreros, ni drogotas". 

"Somos muy distintos", repiten como argumento con
tra el mestizaje. "Por eso es difícil - insisten-que salgan 
bien los matrimonios de gitanos y payos. Nosotros cono
cemos, en toda España, a unas treinta parejas mixtas y 
la cosa va mal, mal, porque somos totalmente diferen
tes". 

-¿En qué somos tan distintos, Lisa? 

-En el sometimiento de la mujer al hombre; los payos 
son mucho más machistas. Lo veo por amigas que no 
son de mi raza. A mí, mi Daniel me ayuda algunas veces 
en labores de casa o se ocupa de bajar la basura. A las 
payas las veo más encerradas, más limitadas, que son 
menos libres. 

-La gitana -interviene Dora- maneja su tiempo como 
le da la gana. No está tan cronometrada; no va contra-
rreloj, con esa ansia y ese estrés que os noto yo a voso
tras. Hacemos las cosas de la casa, bien, y cuidamos a 
los hijos, pero todo a nuestro ritmo. ¿Qué quieres irte a 
tomar un café a casa de tu madre o de la suegra? Pues 
dejas las camas aireando y ya las harás luego... Y el 
marido lo ve normal. ¿A que a ti, Lisa, Daniel te lleva el 
desayuno a la cama? 

"Dora es muy auténtica", dice orgulloso el marido 
mirando a su mujer, una mujer que nunca fue a la escue
la pero que se expresa correctamente, que discute con 
quien se le ponga por delante y que tiene las ideas muy 
claras. Aprendió "las letras" para poder leer cuentos de 
hadas. "Esa fue mi motivación y las de algunas niñas de 
mi edad. Preguntaba una letra a mi abuelo, otra a mi tía 
y así. Yo sobre todo quería leer historias de hadas. Mis 
nueras han ido todas al colegio e incluso Rosa ha saca
do los estudios primarios cuando ya era mayor; ella iba 
a la escuela de adultos y, mientras, yo le cuidaba a los 
niños. Me gusta que sean inteligentes y despiertas y que 
respeten a sus maridos y a los mayores". "Lisa tiene una 
letra preciosa, sin faltas de ortografía", le piropea su 
suegro y ella se turba un poco. 

Lisa no ha ido nunca a una discoteca, ni siquiera de 
casada con su marido: "¿Para qué? ¿Qué pintamos 
nosotros allí? Ahora, desde que pidió mi mano Daniel, lo 
que me ardía era ir al cine. Y el primer día me quedé dor
mida. Mi suegro me compró tal cantidad de palomitas, 
estaba tan emocionada... que me quedé dormida. Luego 
me dio mucha lache (vergüenza) que me vieran así". 

-¿Cuál fue tu primera película? 

-"La bella y la bestia", de dibujos animados. Fuimos 
toda la familia. 



LAS "ROSAS" DE LA NOVIA 

Otro deseo que le ardía a Lisa y que pudo cumplir en 
cuanto fue pedida por su novio era ir a la playa. "Nunca 
había pisado la arena, qué goce. Ahora voy alguna vez 
con los niños. Y a veces -sonríe picaramente mirando a 
su suegro- me pongo en bañador. Es que cuando voy 
con un piazo mandilón que me llega hasta aquí -señala 
la rodil la- llamo más la atención. Pero es que me da ver
güenza que me vean otros gitanos. Por ejemplo nunca 
me lo pondría, jamás, delante de mi suegro. En cambio 
estuve muy tranquila en Salou, en la luna de miel, por
que allí no había gitanos. Y nos metimos, qué risa, en un 
jacuzzi, yo con un bañador prietín-prietín". 

La boda fue un acontecimiento de grandes emocio
nes para Lisa. Deja un momento al niño, al que está 
dando la merienda, para rememorar gozosa aquella jor
nada. "Tuve boda gitana, con lo del pañuelo, sí. Al prin
cipio me daba cosa pero luego me di cuenta de que 
aquello era algo muy bonito. Y estuve toda orgullosa y 
emocionada. Es que te pasas la vida escondiendo y ese 
día, hala, lo enseñas todo -señala su cuerpo de cintura 
para abajo- a un montón de gente. Bueno, son todas 
mujeres casadas, las invitadas a la fiesta. Luego canta
mos y bailamos, comemos y bebemos... Ese día todos 
los honores son para la novia". 

-¿Y el dolor? 

-Eso no duele, por Dios- interviene la suegra. "La 
que lo hace es una mujer especializada que viene de 
fuera expresamente para el ajuntamiento y se le paga 
por ello. Tiene que ser cariñosa y amable con la niña 
porque si no, ninguna familia le vuelve a llamar". Dora, 
como todas las suegras, guarda como un tesoro los 
cinco pañuelos del ajuntamiento de sus nueras. Montxo 
anima a su esposa a que nos enseñe uno de los pañue
los. Trae con misterio y ternura un fino lienzo de hilo 
blanco, con puntillas y bordados que extiende y en el 
que muestra "las tres rosas de la novia, las manchas de 
su himen". Se hace el silencio y advierten: "Esto no lo 
suelen ver los payos". 

"El que tenga que decir algo que lo diga ahora o que 
calle ciento y un años", proclamará el gitano de más res
peto de la reunión con el pañuelo en la mano. Y empe
zará la fiesta. 

IIBIinrProgesista izatea ez da 
zapata altuekin joatea edota 

galtzak jaztea baizik eta ikastea 
eta hezitzea" 

UNA "VIEJA DE 23 ANOS" 

Dolores Jiménez Jiménez tiene 23 años y busca 
trabajo - "de lo mío"- , o sea, técnico administrativo. 
Mientras, está empleada por la Asociación Gitana 
de Gasteiz como monitora de apoyo escolar para 
niños y niñas de su etnia en el local del barrio de 

Sansomendi. 

"Nunca he ejercido, aunque he hecho prácticas en 
empresas. He dejado varios currículums por ahí para ver 
si me sale algo", explica la gitana Dolores, una joven que 
siempre lo tuvo claro. "Quería estudiar y mi madre, más 
que mi padre, me apoyó para que lo hiciera. Mi padre no 
estudió pero ella hizo Educación General Básica y pensa
ba que el futuro está en la educación, que eso me iba a 
hacer olvidarme de la más habitual salida profesional de 
los gitanos: los mercadillos y la venta ambulante". De 
cualquier manera, muchas mañanas va a ayudar a sus 
padres en el puesto del mercadillo, hasta que no tenga un 
trabajo fijo. 

Tiene dos hermanas casadas con payos, otro herma
no con una gitana y el pequeño, de 19 años, a punto de 
casarse con una chica de su etnia. Ella es, de los seis her
manos, la única que ha estudiado en colegios de payos: 
"No me digas por qué porque no lo sé. Y por eso tengo 
muchas amigas payas con las que antes me iba de mar
cha y con las que ahora nos llamamos de vez en cuando 
para vernos. Últimamente, cuando salgo, voy con mis pri
mas, a discotecas, al cine o a donde sea. ¿Si me critican? 
Bueno, mis padres me dejan, siempre que no vuelva muy 
tarde. Ya sé que en algunos ambientes gitanos está mal 
visto pero no me importa lo que digan ni lo que opinen". 

Se ríe Dolores y acepta que, para la gente de su pue
blo, es ya "una vieja de 23 años" por estar soltera. 
¿Novio? Bueno, dice que ha tenido "algún amigo", por 
cierto payo, una combinación que no cree que sea garan
tía de fracaso. Ella siempre se ha adaptado a la convi
vencia mixta, en el colegio y en la calle, y nunca ha teni
do ningún problema: "Mi integración ha sido perfecta", 
dice tajante y advierte que muchas veces le comentan en 
la calle que no parece gitana. Quizá porque se corta el 
pelo y prefiere llevarlo por encima del hombro. 

"Tengo una prima que está en la Universidad haciendo 
una carrera. Ojalá hubiéramos estudiado, me suelen decir 
algunas chicas gitanas. Se dan cuenta ahora de lo impor
tante que es tener tu carnet de conducir, tu dinero en la 
cartilla, tu trabajo... Pero por ahora no puedo independi
zarme porque no tengo los suficientes ahorros y está todo 
muy caro", reflexiona Dolores, que no descarta una boda 
gitana: "Me gustan nuestras tradiciones y creo que hay 
que mantenerlas". 

Nacida en Vitoria-Gasteiz, su padre es de Tolosa y su 
madre de Junguitu (Álava), ella se considera "vasca y 
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española. No soy vasca radical". Tiene muy clara su 
opción y vota en las elecciones pero no le gusta 
mucho la política: "Fui un día presidenta de mesa 
electoral ¿sabes?", dice un poco orgullosa. 

No evita comentar otro de los ¿tópicos? gitanos: 
el machismo de los hombres. "Bueno, vamos avan
zando. Lo que ocurre también es que el hombre es el 
cabeza de familia, la autoridad, es un papel que tienen 
muy asumido". 

ENTRE MINISTERIOS Y MERCADILLOS 

"Sacar a la mujer gitana adelante. Que salgan, que 
estudien, que sean empresarias, abogadas y maestras, 
que aprendan oficios" es, nada menos, la meta de Pilar 
Clavería una mujer de 53 años, con diez hijos, cuatro 
nietos y el convencimiento de que lo suyo es "un don de 
Dios, que me ha llamado para que sirva a mi pueblo, les 
dirija y les ayude". 

Pilar, presidenta de la Federación de las Asociacio
nes de Mujeres Gitanas de España además de presi
denta de las asociaciones aragonesas, ha vuelto hoy de 
Madrid de entrevistarse con la directora del Instituto de 
la Mujer, la semana próxima está invitada a inaugurar un 
local de mujeres gitanas en Barcelona y el mes pasado 
despachó en el Ministerio de Asuntos Sociales. Pero 
entre gestiones de alto nivel y entrevistas en los despa
chos más alfombrados, todavía tiene tiempo para ir, 
como mínimo dos días por semana, a ayudar a sus hijas 
a los mercadillos. Debajo del plástico, en un tenderete 
en las calles y plazas de pueblos y barrios, vende fun
das de sofás, telas y sábanas. "La verdad es que ven
der, no sé si vendo mucho porque, aprovechando, vie
nen todos los gitanos a nuestro puestico a informarse, a 
que les aconseje, a que les rellene un papel. En cola les 
tengo allí. Claro, las hijas me gritan: mamá, que estamos 
vendiendo... Tengo que ayudar en la economía familiar y 
les echo una mano. Porque de la Federación y de la 
Asociación no cobro nada, soy voluntaria". 

-¿Qué tal se maneja una mujer con estudios pri
marios entre ministros? 

-Bueno, yo empecé a leer libros, cuando estaba en la 
escuela, sobre las persecuciones a los gitanos. Enton
ces pensé que había que hacer algo y me he dedicado 
de lleno. Tengo un marido muy bueno y las hijas también 
me han apoyado. Además, las organizaciones payas me 
han enseñado mucho. ¿Los políticos? No me asustan. 

"QUE LAS CHICAS ESTUDIEN" 

Pilar, por eso del mercadillo, también ha estudiado 
marketing con otros muchos colegas vendedores en los 
cursillos organizados por la asociación gitana y preside 

además una cooperativa de venta ambulante. De sus 
hijas, una es administrativa, otra maestra de un taller de 
restauración y una tercera puericultora. 

"De nuestra cultura hay cosas buenas que hay que 
conservar y otros esquemas que hay que ir olvidando. Y 
a veces nos cuesta convencer a la gente, a los gitanos, 
de que las chicas no sólo tienen que saber leer y escri
bir; que no pasa nada porque sean abogados o conta
bles. El problema es que muchos matrimonios se tienen 
que ir a trabajar a la venta ambulante y ¿con quién dejan 
a los más pequeños? Pues con las hijas de doce o cator
ce añicos para que les cuiden. Así, no pueden ir al cole
gio. Por eso lucho, para que les den una ayuda econó
mica y puedan llevar a los pequeños a una guardería. Y 
los mayorcicos, al colegio. Todo es una cadena". 

-¿Y qué cosas buenas cree que hay que conservar 
de la cultura gitana? 

-El respeto a los ancianos y a la gente mayor. O esa 
solidaridad que tenemos entre nosotros de compartirlo 
todo. Con los primos, con los tíos, con toda la familia, 
porque los gitanos casi todos somos parientes. Eso es 
extraordinario y no se debiera perder. 

-¿También la virginidad de las novias? 

-Por supuesto. Y si se puede tener sólo un novio, 
mejor que dos. 

-¿Tampoco usted es partidaria de que las jóvenes 
salgan solas? 

-No, no. Para vosotras está bien, que sois payas. 
Pero para nosotros está muy feo. Que hagan sus juer
gas con gitanos y como las hemos hecho siempre, con 
una guitarra y sin parar de bailar. Y aunque vengan 
payos a la fiesta no pasa nada. Hemos solido invitar a 
las asistentes sociales y se lo han pasado muy bien. 

A Pilar, los matrimonios mixtos no le parecen mal "si 
es que los chicos se quieren mucho, porque el amor lo 
vence todo. Pero es normal que los padres traten de 
impedirlo. No por racismo sino por la supervivencia del 
pueblo gitano. Porque los hijos que nazcan de estas 
parejas serán menos gitanos y sus hijos nada. Así desa
parece nuestra raza. Pero, por ejemplo, un sobrino mío 
se casó con una paya y a ella la queremos mucho". 

-¿Usted apoyaría la boda de su hijo con una paya? 

-Si se quieren, adelante. Pero trataría de impedirlo. • 



LUISA AGIRRE Y PILAR IBÁÑEZ, MÁS DE 50 AÑOS EJERCIENDO LA MEDICINA 

Luisa Aguirre eta Pilar ibañez-ez 50 urte baino gehiago eman dituzte mediku lanetan. Beraiek beza-
la, ia bizitza osoa osasun munduan ibili diren medikuei Gipuzkoako Sendagileen Elkarteak omenal-
dia eskeini zien duela gutxi eta hantxe ikusi genituen garai haietan ohizkoa ez zen lanbidea hau-
tatu zuten bi emakume hauek. 

Estas dos mujeres llegaron al mundo de la Medicina 
de manera diferente. Por un lado, a Pilar no le tentaba 
la alternativa de estudiar oposiciones para Correos, un 
consejo que le dio su padre porque era cartero. Una vez 
que decidió cursar estudios superiores, estuvo dudando 
entre elegir la carrera de Farmacia o Medicina, pero se 
decantó por esta última porque como ella justifica 
sabiamente, "mi familia me tendría que haber puesto 
una farmacia, y bastantes gastos les había dado. Al fin 
y al cabo mi padre no era más que un trabajador". 

Pilar nació en la localidad de Cascante (Navarra), 
pero se considera donostiarra de adopción. Al terminar 
el Bachillerato, se trasladó a Madrid donde hizo el pri
mer curso de Medicina, y ciudad en la que casi coinci
de con el estallido de la Guerra Civil. Es entonces cuan
do por consejo paterno marcha a Zaragoza, donde 
"teníamos familia" y donde finaliza la carrera. Se con
virtió así en doctora, y la única de las siete mujeres que 
lo consiguió "y que habían comenzado al mismo tiempo 
que yo". 

T e x t o : M i r e n t x u E t x e b a r r i a 
48 Fo tos : J u a n t x o Egaña 

Pero las prisas del que por entonces era su novio, 
que también era médico, por casarse, truncaron de 
alguna manera su futuro profesional, ya que una vez 
casados comenzaron a nacer sus ocho hijos. "No me 
dieron opción a trabajar", se lamenta, pero pudo al 
menos durante un tiempo ejercer su profesión en el 
antiguo dispensario de Santa Isabel de la calle San 
Francisco de San Sebastián, en una época en la que 
Pilar fue la segunda mujer médica de Donostia. 

Sin embargo, y a pesar de que los sucesivos emba
razos y la crianza de sus hijos no le dejaban demasia
do tiempo libre, Pilar Ibáñez pudo ejercer una importan
te labor en el campo de la preparación al parto de las 
mujeres. El destino quiso que su esposo, especialista 
en pulmón y corazón, asistiera a un cursillo que el doc
tor Mayo, un prestigioso ginecólogo, impartía en Barce
lona, y que éste le había recomendado a Pilar. 

Corrían los años cuarenta y Pilar se convirtió en pio
nera en toda España de una técnica ya superada desde 
hace tiempo, pero que en aquella época fue una revé-



lación. Al fin y al cabo se trataba de aprender a respirar 
y a utilizar mejor el cuerpo femenino de cara al alumbra
miento de bebés, a expulsar y tonificar la musculatura. 
Las pacientes que asistían acudían recomendadas por 
ginecólogos de Donostia, "les facilitábamos el trabajo 
para luego", aclara, y sobre todo, se trataba de mujeres 
"cultas, con estudios" y mentalizadas con esta práctica. 

Intenta en vano recordar alguna anécdota de aquellas 
prácticas, pero Pilar insiste al decir que "yo era muy 
estricta y las alumnas que llegaban sabían que si venían 
a trabajar era para trabajar, no para charlar ni perder el 
tiempo. Era para gente que comprendiera bien lo que 
estábamos haciendo". 

EL DESTINO EN FORMA DE LIBRO 

En el caso de Luisa Aguirre, las circunstancias que 
provocaron su destino profesional fueron diferentes. Una 
casualidad, en forma de libro, hizo que ella decidiera estu
diar Medicina. En su familia no existían precedentes de 
médicos, "éramos muy, muy modestos" explica, "y el 
único libro que estaba a mi alcance era uno de Medicina 
al que le di mil vueltas". Pese a su sensibilidad y emotivi
dad declaradas-"me desmayaba por todo, por sacarme 
una muela o porque alguien se había dado un golpe"- pro
siguió con su idea. 

Después de finalizar el Bachillerato, comienza a estu
diar en Madrid la carrera, siempre con una idea fija en su 
mente: ejercer la medicina general "pero sólo con muje
res", aclara. Se traslada posteriormente a Salamanca 
para adelantar curso y fue en esta universidad castellana 
donde conoció al doctor Arce, profesor de Pediatría y res
ponsable de la unidad infantil del hospital de Valdecilla en 
Santander. El conocimiento de este insigne galeno, 
"admirado como Marañón", hizo que Luisa decidiera 
escoger la especialidad de Pediatría y "seguirle adonde 
fuera". 

Durante aquellos años eran muy pocas las mujeres 
que optaban por estudiar Medicina y Luisa recuerda que 
al final de la carrera, eran solamente dos chicas las que 
terminaron al igual que ella como futuras y flamantes doc
toras, frente a 300 varones. Pero reconoce no haber sen
tido ni un ápice de discriminación o tratamiento diferente, 
ya que todos son parabienes para sus colegas masculi
nos de aquellos años, "con los me llevaba muy bien". 

Al finalizar la carrera se marchó al hospital de Valdeci
lla tras los pasos del doctor Arce, con la idea de perma

necer tres años, "aunque yo ya estaba preparada antes 
de ese tiempo", explica. Seguía con auténtica veneración 
las enseñanzas de ese médico al que Luisa compara con 
Jesucristo y los Apóstoles, "porque además unió a todos 
los que fueron sus alumnos, aunque no nos conociése
mos". Reconoce su buena suerte, porque al poco de lle
gar a este hospital de Santander, le pusieron al mando de 
la unidad de recién nacidos. 

Superada esa etapa de aprendizaje en tierras cánta
bras, Luisa se instaló en su Tolosa natal con una consul
ta privada. Tuvieron que pasar varios años para poder 
ejercer la pediatría en un ambulatorio, aunque su marido-
que era dentista-, le aconsejó dejar la Sanidad Pública, 
porque era demasiado para compaginarlo con la consulta 
y él pensó que iba a acabar con la salud de su mujer. 
"Con mucha pena", pero aceptando ese ruego, Luisa 
siguió trabajando únicamente con la consulta. 

Pero la vida de Luisa dio un vuelco al morir su marido 
en 1972. Cinco años después de su fallecimiento, decidió 
rehacer su vida, ya que a diferencia de Pilar, ella no tuvo 
hijos. Pero al igual que su colega, retomó su trabajo en 
una determinada etapa de su existencia. 

Nunca abandonó la consulta, por la que pasaron 
muchas generaciones de tolosarras y vecinos y vecinas 
de otras localidades. Habla de su profesión de pediatra 
con auténtica pasión, una profesión a la que dedicaba 
gran parte del día, hasta el punto de que a veces en su 
consulta recibía gente hasta las once de la noche. 

Tanto Luisa como Pilar coinciden en afirmar que la 
relación profesional-paciente ha cambiado mucho en 
estos años. Ambas recuerdan con la justa nostalgia los 
años durante los cuales ejercieron la Pediatría, para ellas 
la especialidad adecuada. Y es que de no haber sido ésta, 
Pilar se hubiera decantado por la Farmacia, mientras que 
Luisa habría optado por la medicina general, "pero sola
mente con mujeres" afirma rotunda. 

Y es que al parecer, Luisa no guarda buen recuerdo de 
las prácticas con varones que hizo en el hospital de Pam
plona. Pero reconoce que posteriormente admitió mejor la 
posibilidad de atender a pacientes masculinos, "pero 
cuando era más joven no quería dedicarme a ellos, ni tam
poco a Ginecología, ni loca. Lo pasé realmente mal en 
Salamanca cuando nos tocó hacer prácticas a mujeres. 
Me parecía denigrante y desagradable. Después, con los 
años, lo comprendes mejor y entonces no me hubiera 
importado. Creo que en algunas cosas maduré muy 
tarde", reconoce. • 

d e b a t a b l a n c a 



El mundo de la élite del deporte escon
de muchos nombres de mujer desco
nocidos para la gran audiencia. Son 
mujeres que no o c u p a n h a b i t u a l -
m e n t e las po r ta 
das de los periódi
cos a pesar de desta
car en las especialida
des depo r t i vas que 
p r a c t i c a n . En Eus-
kal Herr ia contamos con muchos 
ejemplos de deportistas punteras que 
no son correspondidas desde la 
mayoría de los medios de comunica
ción a pesar de haber llegado a lo más 
alto. La piragüista Izaskun Aranbu-
ru , campeona del mundo en Milán 
el año pasado, es un claro expo
nente de esta situación. Existen, sin 
embargo, nombres de otras depor
t istas más conocidos para el públi
co. La esquiadora Ainhoa Ibarra, por 
ejemplo, ha sido foco de atención 
durante estos meses aunque lo fuera 
por su reciente retirada. 

ezkutuko txapeldunak 
TEXTO: KARMELE JAIO 

FOTOS: ARCHIVO DIARIO VASCO 

Sevillan aurkitu dugu. Entrenatzen orain ere. Ez da erra-
za Izaskun Aranburu piraguista etxean aurkitzea, hilabete-
ro aste bakar bat igarotzen baitu bertan. Bizitza erritmo hori 
izan da ordaindu beharreko bidesaria bere kirol espezialita-
tean munduko onena bezala izendatua izateko. Bai, hala 
da. Nahiz eta bere izena kirol egunkarietako azaletan hitz 
gorputz haundiekin agertu ez, Aranburu Munduko txapel-
duna da K-2 500 metroko modalitatean. Milanen lortu zuen 
iaz munduko onena izatea, aurretik hainbat titulu ezberdin 
eskuratu ondoren. 

Euskaldunaren palmares osoa aipatzea astunegia 
izango litzateke, baina bere lorpenen artean adierazgarri 
diren batzuk aipatzearekin argi ikusten da lehen mailako 
kirolaria dela orain dela 24 urte Donostian jaiotako ema-
kume hau. Besteak beste, Europako txapelduna izan zen 
1997. urtean, urte berean Kanadako munduko txapelke-
tan brontzesko bi domina lortu zituen, hurrengo urtean 
Hungarian ospatutako Munduko Txapelketan beste bi 
brontzesko domina jaso zituen eta Polonia, Alemania eta 
Hungrian ospatutako Munduko Kopetan froga ezberdinak 
irabazi ditu azken hiru urteetan. Lorpen guzti hauen ondo-
ren, Espainiako selekzioko partaide den kirolari euskaldu-
nak gauza bakarra du buruan: Sydneyko Joko Olinpikoak. 
Bertan marka onenak lortzeko gogor ari da entrenatzen 
Sevillan. 

Kirolari profesionalaren bizitza neketsua eta gogorra 
den galdetzen diogunean, Izaskunek azkar erantzuten 
digu baietz. «Nahiko gogorra egiten da. Ni hamazazpi 
urterekin joan nintzen Madrilera entrenatzera Munduko 
Junior txapelketa prestatzeko eta ordutik kanpoan bizi 
naiz eta faltan botatzen ditut senide eta lagunak». 

Etxetik urrun kirolari gazte honek dituen lan ordutegiek 
argi adierazten dute ez dagoela oporretan Sevillan. Ezta 
gutxiagorik ere. «Zure tentsioak dauzkazu, presioak urte 
guztian forman egon behar zarelako eta horretarako eten-
gabe egon behar zara entrenatzen. Egunean hiru aldiz 
entrenatzen dugu. Lehenengoa goizeko zortziretan, biga-
rrena hamaikak eta erdietan eta hirugarrena bost t'erdie-
tan. Entrenamenduen ondoren egun osoa zabiltza neka-
tuta eta askotan pentsatzen duzu opor batzuk beharko 
zenituzkela baina ezin dituzu hartu». Aranbururen esane-
tan, «nahiko astuna egiten da. Aste bete pasatzen dugu 
etxean eta beste lau aste etxetik kanpo eta urteak pasa-
tzen diren heinean geroz eta gogorragoa egiten da». 

Oihartzun gehiegirik ez duen kirol bateko profesionala 
izatea gogorra bada, askoz ere gogorragoa bihurtzen da 
emakumeen kasuan. Honetan ez dauka dudarik Izasku-
nek. Dioenez, emakume kirolariek ez dute komunikabi-
deetan merezi duten lekua izaten. «Denei gustatzen zaigu 
gure lana nolabait baloratzea eta askotan ikusten duzu-



nean hainbeste ordu sartzen dituzula entrenatzen eta 
emaitza onak lortzen dituzula baina gero bi lerro atera-
tzen dituztela egunkarietan. Nahiko tristea da eta honek 
ez zaitu askorik animatzen». 

Piraguismoa, oraindik ere, «gizonezkoen kirola» dela 
aipatzen du kexu. «Baina emakumeak urte gutxiagotan 
-hamar urte daramazkigu emakumeak ekipo nazional 
batean- gauza asko egin ditugu. Munduko lehenengo 
lerroan jarri gara. Nik uste dut hau oso garrantzitsua dela 
eta baloratu beharko luketela», dio kirolari gazteak. 

Lehiako kirolaren mundu gogorrean jarraitzeko beha-
rrezko indarra familia eta lagunengandik lortu duela aitor-
tzen du. «Momentu txarretan beti daude hor atzean ani-
matzen eta beraiengatik jarraitzen duzu askotan, gauzak 
ondo ez doazenean dena uzteko gogoa ere eukitzen bai-
tuzu eta bizitza normal bat egiteko unea heldu zaizula 
uste baituzu askotan. Baina hor izaten dira familia eta 
lagunak jarraitzeko animatzen». Bere lorpenen jarraitzaile 
sutsuenak direla aipatzen du. 

Bere burua piragua baten gainean lehian noiz arte 
ikusten duen galderari ez dio erantzun argirik ematen, dio-
enez, berak ere ez baitaki noiz heldu daitekeen lehiako 
kirola uzteko ordua. «Kirol honetan 30 urterekin ere jarrai-
tu dezakezu erraz eta badago jendea 40 urtez konpetitzen 
baina nik oraingoz ez daukat argi noiz arte arituko naizen. 
Aurten, Joko Olinpikoen ondoren, erabakiko duela azal-
tzen du. «Orduan ikusiko dut federazioak zein baldintza 
ematen dizkigun entrenatzeko, zein lagun gelditzen diren 
taldean, eta horren arabera hartuko nuke erabakia, baina 
oraingoz Joko Olinpikoetan pentsatzen dut bakarrik». 

IBARRAK AGUR LEHIAKO ESKIARI 

Kirola eta emakumea gaiak batera jorratzen direnean, 
bestetik, ez da zaila Ainhoa Ibarra eskiatzailearen izena 
agertzea, bera baita nazioarteko partehartze gehien buru-
tu dituen euskal emakume kirolaria. 31 urte ditu eta kirol 
profesionala uzteko erabaki firmea hartu du orain dela bi 
hilabete. 22 urte luzez elurretan lehian ibili ondoren, ilu-
sioz beterik agertzen da bizitza berri bati ekiteko. Gaur 
arte ez du denbora gehiegirik izan bere familia eta inguru-
koekin egoteko nazioartean egin beharreko entrenamen-
du eta lehiaketak zirela eta. Orain herriko eta inguruko 
jendearekin gozatzea besterik ez duela nahi dio Gernikan 
jaiotako emakumeak. Ez da harritzekoa, kontutan izanik 
bederatzi urte besterik ez zituela jaioterriari agur esan eta 
Val d'Arana-ko eski federakuntzako eskolara joan behar 
izan zuenean. Handik aurrera kirolari honen kurrikuluma 
etengabe betetzen joan da 22 urte luzez nahiz eta bere 
belaunetan izandako arazoek ez dioten utzi egindako 
lanagatik merezitako hainbat sari jasotzen. Bere kirol ibil-
bideko erpina 1996. urtean Sierra Nevadan lortutako Mun-
duko Txapelketako zortzigarren postua izan da. Calgary 
88, Albertville 92, Lillehammer 94 eta Nagano 98-ko Joko 
Olinpikoetan parte hartu du, hamar aldiz izan da Estatu 
Espainiarreko txapelduna eta hamabost aldiz geratu da 
zortzi hoberenen artean Munduko Kopetan. 

Baina Ainhoa nekatu da. Bereziki bere inguru, familia 
eta lagunengatik gertuago izan nahi duelako urte osoan 
zehar. «Lehiako kirola polita da, eskiak une eder asko 
eskaini dizkit, baina beste aldea, ikusten ez dena, ez da 
hain polita», deklaratu zuen Gernikako eskiatzaileak kirol 
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profesionala utzi behar zuela azaldu bezain laister. 
«Badago lehiako kirolaren parte bat ez zaidana batere 
gustatu. Hala eta guztiz ere, pozik nago bertan murgildu-
ta hainbat urte egon naizelako baina baita ere uztea era-
baki dudalako, argitu du eskiatzaileak. «Orain lagunekin 
gozatzea besterik ez dut nahi. Hainbeste denbora kanpo-
an igaro ondoren nire herrian eta nire lagunekin egoteko 
gogoa dut», dio Ainhoak inolako zalantzarik erakutsi gabe. 

Ainhoa eta Izaskunekin batera hainbat emakume kiro-
lari ditugu gure herrian lehiako kirolean nabarmendu dire-
nak nazioartean zein estatu mailan hainbat sari jasoz. 
Pasa den hileko aldizkarian Joane Somarriba eta Arantza 
del Rio txirrindulariak, Almudena Cid gimnasta eta Antonio 
Trueba boleibol taldeko emakumeen kasuak aipatu geni-
tuen. Oraingoan Ainhoa Ibarra eta Izaskun Aranbururena, 
baina aurretik geratzen zaigun zerrenda oraindik oso 
luzea da. Hor daude, besteak beste, Maite Zuñiga atleta, 
Junkal Irigoien igerilaria, Edurne Elkano patinatzailea, 
Nafarroako CBN saskibaloi taldeko kideak, Marta Mendia 
altuera saltaria, Virginia Berasategi triatleta, Loudes 
Gorostegi halterofiliako profesionala... • 
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KONTU KONTARI, SEXISMORIK GABE 

I H I a b í a una vez, en un mundo al revés inventado por el poeta, un lobito bueno, un 

principe malo y un pirata honrado. Algunos de ellos dieron el salto a las páginas de 

los cuentos infantiles y se les puede encontrar entre las historias que leen los niños y 

niñas de hoy. Sin embargo, no es tan fácil tropezar, en esas mismas páginas, con 

mujeres sin delantal, que conduzcan autobuses o piloten aviones. ¿Qué hay que hacer 

para que las figuras femeninas de los cuentos salgan de las cocinas? En este reportaje 

se recogen algunas opiniones. 
" • r FOTO: ARCHIVO DIARIO VASCO 

TEXTO: NEKANE ITORREGI y JUAN ANTONIO RUIZ 



Marixabel Gaztañaga irakaslea da eta iaz Donostia Kul-
turako Liburutegi Nagusiaren eta Emakumearen Ordezka-
ritzaren enkarguz, "Hezkidetzaren aldeko literatura" izena 
daraman katalogoa egin zuen. Katalogoa egiteko beharra 
Donostiako Haur Liburutegian ikusi zuten, izan ere hainbat 
guraso eta irakasle behin baino gehiagotan joateh baitzi-
ren neska eta mutilen tratamendua estereotipoetatik kanpo 
lantzen zuten liburuen bila. 

1985etik 1997ra bitartean euskaraz plazaratutako haur 
ipuinak aztertu zituen Marixabelek. «Ohiko estereotipoeta-
tik kanpo beste balore batuzk bilatu eta horiek dituzten 
liburuak aukeratu genituen katalogorako. Horrek ez du 
esan nahi -esplikatzen du egileak- hor daudenak bakarrik 
direla gomendagarriak. Nik istorio zoragarriak irakurriak 
ditut, klasiko bihurtu diren zenbait egilerenak, eta hor ez 
dira azaltzen, kasu honetarako irizpidea oso zehatza zela-
ko: hezkidetzaren aldeko literatura bakarrik nahi genuen 
bildu. Ikertutako liburuen artean baziren ez aldeko ez kon-
trako jarrerarik zutenak, baina horiek ere 
ez genituen sartu. Hemen daudenak hez-
kidetzaren aldeko ideiak transmititzen 
dituzten euskal liburuak dira». 

gonista aldatu dutela, mutila pentsatuta zutenean neska 
jarriz, katalogoaren sailkapenak min egin dielako. Nola-
bait eragina izan duela uste dut». Sormenak librea behar 
duela izan esaten duteneen kontra Marixabelek dena ohi-
tura kontua dela uste du. «Nere ustetan, askotan inkont-
zienteki egiten dute protagonistaren aukeraketa. Denok 
oso barneratuta ditugu estereotipoak eta kontrako lana 
egiten ez badugu, konturatu gabe azaltzen zaizkigu. 
Baina gauzak aldatu nahi badira, eta gizarte hobe bat nahi 
badugu, lan hori derrigorrezkoa da. Kezkagarriena da 
askotan gutxienekoa ere ez dela betetzen, gizartea baino 
atzerakoiagoak dira istorio batzuk, emakumeak desagertu 
egiten gara». Kontutan hartzen badugu haur literaturan 
irakurlegoaren zatirik handiena neskak direla, ez da erraz 
ulertzen emakumezko protagonista gehiago ez azaltzea. 
«Gainera, badaude nesken alde egiten duten ipuinak, eta 
rol aldaketa eginez, zeharo feministak direnak, baina 
horrelakorik ez da itzuli euskarara, ez dakit zergatik. Argi-
taletxeei galdetu behar. Agian denok hasiko bagina beste 

eratako liburuak eskatzen aldaketa bat 
lortuko genuke. Izan ere, gure esku dago 
liburua erosi ala ez». 

Sailkapena egiteko garaian fitxa ba-
tzuk erabili zituen Marixabalek. Besteak 
beste, ipuinaren izenburua, protagonista, 
emakumezkoak zein lekutan azaltzen 
ziren, nola jantzita, egiten zituzten lanbi-
deak, eta abar luze bat aztertu ondoren, 
erabakitzen zen liburua katalogoan sartu 
ala ez. Hamahiru urteko euskarazko 
ekoizpena aztertu ondoren, 85 liburu 
aukeratu zituen. Ez dira asko. 

IPUIN ASKOTAN NESKA 
BAKAR BAT ERE EZ 

«Harrigarria da ikustea -esaten du 
Marixabelek-zenbat liburu dagoen orain-
dik mutilak indartsu eta ausartak, neskak 
negarti eta beldurtiak eta emakumeak 
etxekoandre soil bezala erakusten dituz-
tenak. Nere ustez, haur literaturak ez du 
islatzen bizi dugun gizartea. Gaur egun, 
emakumeok eginkizun askotan parte 
hartzen dugu; badira emakume sendagi-
le, ekonomistak... eta haurrentzat idatzi-
tako liburu gehienetan oraindik ere man-
tala jantzita, etxea zaintzen jartzen gai-
tuzte bakarrik. Zeharo bananduta dituzte 
arloak: emakumezkoak etxean, gizonez-
koak kanpoan. Beste kasu askotan, 
berriz, neskarik ez dago. Gizartea sexista 
da, baina liburu batzuk gizartea bera 
baino atzerago daudela uste dut». 

Katalogoa dela eta, deitu izan diote 
mahai inguruetan parte hartzeko eta ber-
tan zenbait idazleren iritziak jaso izan 
ditu. «Batzuk haserre azaldu zaizkit, bere 
lanak ez direlako katalogoan agertzen, 
eta badakit, idazleek berek esanda, zen-
bait kasutan ipuin bat idazterakoan prota-

La l i teratura 

infantil no refleja 

la sociedad actual . 

Las mujeres siguen 

apareciendo 

únicamente en las 

cocinas. 

Elkarlanean argitaletxeko haur litera-
turako arduraduna den Joxean Ormaza-
balengana jo genuen liburu bat itzuli edo 
argitaratzeko garaian erabiltzen diren iriz-
pideak ezagutzeko. «Kalitateari begira-
tzen diogu -d io Ormazabalek- Guretzat 
alde literarioak du garrantzia, liburua ona 
den ala ez ikusten dugu, eta baliteke bes-
telako irizpide horiek gehiegi kontutan ez 
izatea. Dena den, badut orain gogoan 
liburu bat oso ona eta Katalunian oso sal-
menta ona izan zuena, eta guk itzuli ez 
genuena, hain zuzen ere, neskarik azalt-
zen ez zelako; lagun talde baten abentu-
rak ziren eta den-denak mutilak zirela 
ikusita ez genuen euskaratu. Ni, eta idaz-
le naizen neurrian ere erantzuten dizut, 

Arrate Egañak bere bi alabei kontatzen dizkion ipuietan oinarritu du bere liburua. 



Si damos importancia 

a los libros, invertiremos 

algo de tiempo 

eligiéndolos, en vez 

de comprar los 

más conocidos o los 

que están de moda. 

Eva Garzes izan da Donostiako lehiaketako azken irabaztea. 

ados nago testu-liburuetan gauza horiek kontutan izan 
behar direla, baina literaturan libreago hartu behar dira 
erabakiak. Literatura gozamenerako da eta horrelako iriz-
pide zorrotzekin hastea esajeratzea iruditzen zait». 

EDURNE TXURIREN IRUDI TRISTEA 

Literatura klasikoko ipuinetan emakumezko protago-
nista gutxi zegoela eta Arrate Egañak istorio bat asmatu 
zuen bere bi alabatxoei kontatzeko. Gauez gau edertzen 
joan zen historia, paperera pasa, Baporea Lehiaketara 
bidali eta lehen saria irabazi zuen iaz Arratek. «Nere ala-
bek oso kontutan izaten dute ipuinen protagonista neska 
ala mutila den, eta haiek, jakina, neskak dituzte gogoko. 
Gaur egungo haur literaturan hori nabarmen aldatu dela 
uste dut, baina ipuin klasikoak penagarriak dira alde 
horretatik begiratuta. 

Protagonista neska denean ere, Edurne Txuriren 
kasuan adibidez, nahikoa tristea da betetzen duten pape-
ra. Edurne Txurik ipotxen etxea garbitu eta bere printzea 
noiz etorriko den zain pasatzen du denbora. Horrexegatik, 
nik pasibotasun hori apurtu eta abenturak bizi dituen 
neska asmatu nahi izan nuen» kontatzen digu Arrate Ega-
ñak. Saritua izan zen liburuaren printzesak arazo zeharo 
arrunta du: behin eta berriz puskerrak botatzen ditu, nahi-
gabe. Bere problema hori konpondu eta bukaera zorion-
tsura iristeko hainbat abentura gainditzen ditu. «Pentsa-
molde zaharrak oso barneratuta ditugu, nere ustez, eta 
horietan mugitzen gara, konturatu gabe. Lau urteko nere 
alabak, adibidez, hasieran ez zuen oso ondo onartzen 
printzesa hau izugarri polita ez izatea, edota arazo arrunt 
hori edukitzea. Berarentzat, printzesek era batekoak izan 
behar zuten, eta ez zuen aldaketa onartzen». 

Epaimahiak liburua saritzeko orduan protagonista zein 
den begiratu zuen ala ez galdetzean, horrela dio: «Ez dut 
uste hori kontutan izango dutenik. Niri bakarrik komentatu 

zidaten euskara maila pizka bat zaila zela umeentzat eta 
aldaketa batzuk sartu nituen. Izenburua, "Printzesa puz-
kertia" gogor egiten zitzaion bateren bati, baina horretan 
ez nuen amore eman. Horrela mantendu nuen eta umeei 
gustatu zaiela badakit». 

Haur-literaturaren munduan ez baina helduenean 
badira zenbait lehiaketa ez-sexista diren idazlanak sarit-
zen dituztenak. Gasteizko Udalak, adibidez, kontakizun 
ez-sexistaren lehiaketa antolatzen du. lazko edizioan ira-
bazle guztiak gizonezkoak izan ziren. Javier Ignacio Arna-
lek lehen sariak irabazi zituen, euskaraz zein gaztelaniaz, 
eta Jesus M § Garcia Saenzek bigarrena. 

Lehiaketa hori emakumeek idatzitako kontakizunen 
beste lehiaketa batekin txandakatzen dute Gasteizen. 
Bigarren kasu honetan ez zaio gaiari hainbeste begirat-
zen. Emakumeak idaztera animatzeko egiten dute horre-
la. Bilboko Udalak antolatzen duen tankera horretarako 
lehiaketak seigarren edizioa bete zuen abenduan eta 
egundoko partaidetza lortzen du. Maite Bartolomek, Bil-
boko Udaletxeko teknikariak esplikatzen digunez, «Leku 
guztietatik iristen zaizkigu lanak eta kalitate maila oso 
altua da. Aurten, adibidez, argentinar batek irabazi du, 
Ana Maria Cagninek, "La cuenta" kontakizunarekin, eta 
aipamen berezia Vigoko Maria Jose Carrazonirentzat izan 
da. Euskarazko sailean Bediako Izaskun Castañares izan 
zen irabazle, "Bakardadearen zai" lanarekin». Donostian, 
azkenik, komiki ez-sexistak saritzen dituzte. Eva Garce-
sek irabazi du azken edizioan. 

AUSARDIAREN BEHARRA 

Eva Garcesen ustetan, emakumeen ardura ere bada 
gauzak aldatzea. «Komiki munduan oso emakume gutxi 
dago. Bai egileak bai irakurleak gizonezkoak dira gehien-
bat, eta haien gustuko gauzak egiten dituzte: emakume titi 
handiak, oso irudi agresiboak.... Gauzak horrela dira eta 
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gu saiatu beharko dugu errealitate hori aldatzen, eta 
mundu horretan sartzen. Haiek ez dira etorriko gure bila». 
Sariak egundoko poza eman zion baina eguneroko lanari 
eutsi behar diola ez du ahazten. «Neska marrazkilari gutxi 
gaude; ez dakit, agian emakumeak oso praktikoak direla-
ko, baina Arte Ederretan ere oso gutxi zeuden pintura edo 
eskultura egiten, gehienak zahar-berritze arloa eta irtenbi-
de errazagoak dituztenak aukeratzen zituzten. Uste dut 
emakumeok gehiago arrieskatu behar dugula eta arlo 
guztietan sartu». 

Javier Etayok, aldizkari honetako ale batzutan kola-
boratu izan duen marrazkilariak, txipa aldatu eta ahale-
gin txiki bat egin behar dela dio. «Niri errazago ateratzen 
zaizkit gizonezko protagonistak, baina kontu pixka bat 
jarriz gero, mezua aldatzea ez da zaila. "Emakunde" 
aldizkarian ateratakoak enkarguz egin ditut, gaia eman 
eta nik asmatzen dut komikia. Oso barneratuta ditugu 
zenbait pentsamolde, baina bigarren irakurketa bat egi-
tea nahikoa da egin duzun komiki horrek balio duen ala 
ez ikusteko». Javier Donostiako lehiaketaren lehen edi-
zioaren irabazlea izan zen eta garbi du sexismoarekiko 
sentsibilitatea gero eta nabarmenagoa dela. «Arreta jar-
tzea da kontua». 

MUTILAK HAURTZAINDEGIAN 

Txabi Arnal Gasteizko haur eskola bateko irakaslea da 
ogibidez baina idazteko afizioak bultzaturik, bost liburu 
idatziak ditu iada. laz, bertako Udalak antolatutako Kontu 
Lehiaketan irabazle suertatu zen euskara eta gaztelera 
atalean, akzesita Jesus M a Espinosarentzat izan zela-
rik."Gustokoa dudalako aritzen naiz idazten, nere hobbya 
da eta gogoko ditudan gaiak bakarrik tratatzen ditut". Eta 
gustokoenen artean, gizon eta emakumeen arteko gaiak 
ditu, Ermuan jaio eta gasteiztarra bihurtu den gizon 
honek. 

Bi ipuin aurkeztu zituen lehiaketara eta biak izar ziren 
irabazle. "Sucio hogar", gaztelerazko kontaketak, etxe 
batean gertatzen den egoera kontatzen digu: amak, gaixo 
dagoen amona zaintzera jo behar duela ikusirik, gizona 
eta semea uzten ditu bakarrik etxean eta egunak pasa 
ondoren etxea hankaz gora aurkitzen du "ironia eta umo-
rea erabili ditut gauzak kontzatzeko istorioa baino, tonoa-
ri ematen baitiot garrantzia". Euskarazko ipuinak ez du 
zerikusirik aurreko argudioarekin, baina Txabi beraren 
bizimoduarekin erabat lotuta dago "haur eskola batean 
dago oinarrituta eta mutil batek haurtzaindegian lan egite-
agaitik sufritu behar dituenak azaltzen ditu" Ea autobio-
grafikoa suertatu daitekeen ipuina, aurreiritziz betetako 
panorama azaltzen du, oraindik ere ez baita erraza, hain 
lanbide femeninoan gizon bat ikustea "lankide, familia eta 
inguruko jendearen komentarioez aparte, familiak ere iza-
ten ditu bere aurreiritziak, aita askok oso arraro ikusten 
baitute horrelako lanbide bat...eta horretan oinarritu nint-
zen ipuina idazterakoan". 

Idazteko duen zaletasunaz aparte, bere lanak eskain-
tzen duen esperientziaz ere mintzatu daiteke Txabirekin 
"Umeek buru eta belarriak adi dituzte edozein gauza en-
tzuteko eta kontutan eduki behar da beraiek guk hauta-
tzen dizkiegun ipuinak irakurtzen dituztela. Arazoa, 

J.M a Espinosa eta Txabi Arnal (eskubian) iazko Gasteizko 
irabazteak izan ziren. 

beraz, helduok daukagu. Ipuinari garrantzia ematen 
badiogu, denbora pasako dugu liburuak hautatzen (fut-
bolarekin egiten den modura) eta nahiz ipuin tradiziona-
lak ez izan, irakurketaren bidez guk geuk bihurtuko ditu-
gu tradizional, neuk bihurtuko dituz ezagunak. Liburu bat 
oparitzerakoan, beraz, errezena erosi beharrean, aha-
legintxo bat egiteak merezi du", dio bost haur libururen 
egile honek. • 

Eva Garzes-en azken lana. 

CONTINUA EN LA PAGINA 64-65 



Mila Pérez. Mi la Pérez nació en la guipuzcoana 

Zaldibia pero vive en Lakuntza (Navarra) desde 

cjue se casó, un recorrido que tiene su importancia 

porque ha sido en el caserío en el que vive ahora 

donde empezó a cuidar el rebaño ayudando en las 

tareas familiares. Lo que era algo secundario ha 

adquirido otra dimensión porque Mila acumula va 

muchos premios en concursos de habilidades de 

perros de pastor. 

Texto: Amaia Amilibia 
Foto: Pilar Fdez. Larrea. Diario de Navarra. Archivo 

treau Berriak 
•

Orain 12 urte Lakuntzan (Nafarroa) bizi da 
Mila Perez zaldibitarra. Bere semerik zaharre-
na jaio eta gero artaldea manejatzen ikasteari 
ekin zion senarrari lagundu asmoz. Ibiliaren 

ibiliaz lanbidea ikasi zuen eta, gaur egun, 250 ardiei kasu 
egiten die Yuma bere txakurraren laguntzarekin. Etxeko 
lanak artzantzarekin partekatzen dituen 32 urteko emaku-
me hau artzain txakur txapelketetan parte hartu duen 
lehenengo emakumea dugu. 

GALDERA: Zuretzako zer da artzantza, lanbidea ala 
zaletasuna? 

ERANTZUNA: Zaletasunez egiten dudan gauza baka-
rra artzain txakur txapelketetan parte hartzea da. Txapelke-
tak udan izaten dira eta, orduan, lasaiago ibiltzen naiz. Lan-
bidea, berriz, oso sakrifikatua da. Goizeko 9etarako haurrak 
eskolara bidaltzen ditudanean ardiak jeztera joaten naiz. 
Esnea etxera ekarri eta gero ardiak larrera eramatera buel-
tatzen naiz. Eguerdiko ordu batetarako bazkaria prest egon 
behar du, gero harrikoa egin... Egun osoa gora eta behera 
gauzak egiten ematen dut, baina ongi moldatzen naiz. 

G: Artzain txakur txapelketetan parte hartu duzun lehe-
nengo emakumea zara. Zergatik horren gutxi emakume 
txapelketetan? 

E: Lanbide honetan aritzen diren emakume asko sena-
rrari laguntzeagatik ibiltzen dira, beharrezkoa delako. Txa-
pelketetan parte hartzeko, berriz, zaletasuna behar da. 
Artzantza gustukoa izan behar duzu. Artaldea manejatze-
ko laguntza behar nuelako hasi nintzen 98an Yuma tre-
batzen. Orain, ezinbestekoa zait Yuma. Berari esker den-
bora erdian lan egiten dut. 

G: Zein txapelketetan parte hartu duzu? 

E: Andorran eta Artxate Elkarteak Areson antolatu 
zuen Nafarroako Artzain Txakur txapelketan; baita Erron 
eta Bizkaian jokatu ziren txapelketetan ere. 

G: Euskal Artzain txakur arrazakoak ez diren txakurrek 
ezin dute txapelketetan parte hartu. Zer iritzi duzu zuk 
horri buruz? 

E: Nire ustez arraza eta tankera guztietako txakurrek 
parte hartzeko aukera izan beharko lukete, arraza bat ez 
baita galduko txapelketara border colie batekin joateaga-
tik. Nire ustez, gainera, Border Coliak Euskal Artzain txa-
kurrak baino azkarragoak eta aringoak dira. 

Mila Perezen lankide fidela Yuma da, border colie 
arrazako bi urte eta erdiko txakur emea. 1998an Yuma 
trebatzeari ekin zion eta ondoko aginduak ezin hobeki 
betetzen ditu: ezker, eskubi, etzan, ekarri eta segi. Hor-
taz, Yuma ezinbestekoa bilakatu da Mila Perezen egu-
neko jardunean. Dagoeneko beste beste txakurkume 
bat trebatzeari ekin dio, Che deitura duen border colie 
kumea. 

Mila Perezen senarra, Alejandro Ibarra, txakurrak tre-
batzeko ikastaroak eman ditu Arbizuko ITGko granjan. 
Berak animatu zuen Mila lehiaketetara aurkeztera. Horre-
la, aurten lehenengo aldiz artzain txakur txapelketetan 
emakume batek parte hartu du. Albiste honek, gainera, 
hautsak astindu ditu nonahi. Emakumea izateagatik 
kazetari guztien arreta beregatu baitzuen Mila Perezek 
txapelketan. Etorkizunean, zadibitar honek jarri duen 
lehenengo harria lanbide honetan ugalduko direla ziur 
gaude. Hala biz. • 



Cris t ina F r i l C t U O S O . Irratiak bere urtemuga 

borobila bete du oraintsu eta asko hitzegin da 

egunotan historian zehar izan duen paperari 

buruz. Emakumeak irratizale amorratuak izan 

direla -eta direla- kontutan izanik, gure 

historiaren puska eder bati errepasoa eman zaiola 

esan daiteke. Baina emakumeak garai bateko 

irratietako protagonista ere izan dira, lokutore edo 

aktore gisa. Hoietako bat dugu Cristina Fructuoso 

gasteiztarra. 

Texto: Isabel Cobo 
Foto: Archivo Personal 

Mujeres de Oro 
•

En este emblemático año 2000 la radio 
sigue de fiesta y celebración. Si el año pasado 
era Radio Barcelona, la radio decana que cum
plía 75 años, este año lo será Radio San 

Sebastián. En fin, que estamos de cumpleaños y que
remos celebrarlo porque la radio, además, fue un medio 
en el que tradicionalmente trabajaron las mujeres, en 
una época en la que las mujeres no se prodigaban fuera 
de sus casas. 

Cristina Fructuoso, alavesa y vitoriana, pertenece a 
este grupo junto a otras muchas más mujeres que hicie
ron de la radio algo más que un aparato que presidía 
todas las cocinas de las casas de aquellos años desde 
la décadas de los 40 hasta bien entrados los 60. 

Cristina empezó en Radio Álava, que luego fuera 
Radio Cadena y hoy Radio Nacional, a mediados de 
los 50. Cuando la radio "conectaba con Radio 
Nacional, cuando la radio la hacíamos las mujeres, 
nosotras le poníamos la voz". Si no, hagan un ejercicio 
de memoria y ya verán cómo la radio de cada uno, 
aquella radio de entonces, del entonces de cada uno, 
tiene nombre o voz de mujer. La voz de Cristina era 
una de ellas. "La parte seria de la radio la hacían los 
hombres, que se encargaban de los informativos, 
nosotras hacíamos la continuidad y ellos compartían 
trabajo en otro sitio con la radio como segunda activi
dad", puntualiza al recordar que empezó como las 
actrices, sustituyendo a la primera actriz que estaba de 
baja. Después gustó su voz y se quedó a cubrir los 

días libres de los demás, estaba en ello cuando ya le 
dijeron que la plaza era suya. 

En su trayectoria profesional que llegó hasta princi
pios de los 90 nunca observó diferencias de trato labo
ral entre hombres y mujeres, cierto es que tampoco 
entonces existía el grado de concienciación de hoy en 
día, no en vano puntualizaba eso de que "los hombres 
hacían el trabajo serio". Pero en realidad el nivel de 
compañerismo era alto y el trato de igual a igual, nunca 
nadie despreciaba nuestro trabajo que cubría la mayor 
parte de las horas del día y que, en el caso de las locu-
toras, se limitaba en principio a leer lo que otros hacían, 
luego con el andar del tiempo ya me encargaron mi pri
mera entrevista, estuve nerviosa hasta dos horas des
pués, pero no me costó improvisar". Pero claro ya lle
vaba para entonces muchos años. 

Cristina vivió su época, "la radio de hoy casi nada 
tiene que ver con la de entonces. Ahora cuando visito 
emisoras sí que siento cierta envidia, envidia sana que 
se me pasa rápido; yo cubrí una etapa, una etapa impor
tante de la radio que ha hecho historia, yo ya estoy en 
otras cosas". Y es que esta mujer, pequeña de estatura 
pero llena de vitalidad sigue en activo "en otras cosas". 
En la capital alavesa es desde luego un referente, eso 
que ha dado en llamarse "de Vitoria de toda la vida". 
Metida de lleno en mil saraos de la vida social, cultural y 
hasta religiosa de la ciudad, no deja de estar en activo y 
aprovechar el bagaje de tantos años de radio. En la radio 
están de celebración y de aniversarios. Las mujeres y la 
radio también, que son casi lo mismo. • 
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Antzerki areki ko zaletasuna, 

a f i z i o a baino zertxobai t 

gehiago da emakume bizkai tar 

hauentzat. Getxon sortu zen 

emakume elkartez osaturiko 

antzerki sarea antolatzeko 

ideia eta geroztik, Euskadiko 

antzerki amateur sare baka-

rraren ordezkari b i lakatu 

d i ra . 78 aktore dira eta 

eskenatoki batera igotzeko 

i lusioarekin b iz i d i ra . 

T E X T O : J O S U N E S A I Z 

Desde junio del pasado año, ocho gru
pos de arte dramático formados exclusiva
mente por mujeres ofrecen diferentes obras 
por los escenarios de diversos municipios 
vizcaínos. La Escuela de Teatro de Getxo 
tuvo la gran idea de agrupar estas forma
ciones que ya existían desde hace muchos 
años para dar cuerpo a "Caminos de 
Mujer", el primer circuito de teatro hecho 
por mujeres. Hoy por hoy, se puede asegu
rar que son estas agrupaciones femeninas 
las únicas representantes del teatro ama
teur en la Comunidad Autónoma Vasca. 

"Kolore Antzerki Taldea" de Basauri, 
"Bonboliñak" de Erandio, "Hezgaitz" de la 
Escuela de Teatro de Getxo, "Alborada" de 
Galdakao, "Burbujas" de Bilbao, "Hamaika" 
de Arrigorriaga, "Entre mujeres" de Sestao 
e "Izarraitz" de Ermua cuentan con un total 
de 78 actrices cuya vida sería muy distinta 
sin "la energía" que, según ellas mismas 
reconocen, les da la pasión que sienten por 
el escenario. 

Mujeres de todas las edades -desde los 
veinte hasta los sesenta años- y condicio
nes toman parte en los grupos del circuito 
de teatro. "Hay -comenta Rocío Pindado, 
miembro de la Escuela de Teatro de Getxo 
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y coordinadora de este circuito de teatro- desde chicas 
muy jóvenes que acaban de comenzar, hasta mujeres 
jubiladas que disfrutan interpretando sus papeles. Se 
mezclan casadas y solteras, amas de casa con emple
adas... Cualquiera puede colaborar. Lo único que tie
nen en común es su afición por el teatro". 

Aunque el "Primer circuito de teatro hecho por 
mujeres"comenzó a rodar en octubre de 1999 (tras el 
éxito obtenido en junio de ese mismo año en "La Fun
dición Aretoa" de Bilbao) algunos de estos grupos, 
"Kolore" y "Entre Mujeres", llevan ya diez años desa
rrollando su labor. Otros, "Izarraitz" y "Bomboliñak", 
cuentan con ocho años de experiencia, mientras que 
"Alborada" y "Burbujas" trabajan desde hace cinco y 
"Hezgaitz"y "Hamaika" desde hace dos. 

Rocío Pindado aún recuerda la sorpresa que 
desde la Escuela de Teatro de Getxo se llevaron cuan
do, al querer formar hace poco más de un año un cir
cuito de teatro femenino, comprobaron que había ya 
numerosos grupos que, en su mayoría, procedían de 
asociaciones de mujeres, y que, además, venían 
representando obras dramáticas desde hacía muchos 
años. 

Si bien el proyecto de la Escuela de Teatro de 
Getxo es el que ha hecho posible el trabajo en común 
y el posterior lanzamiento de estos grupos a los esce
narios locales, Rosa González, de "Kolore Antzerki 
Taldea" apunta cómo hace dos años en Basauri se 
celebró la I Muestra de Teatro Aficionado de este 
municipio vizcaíno. En este primer contacto entre 
artistas de cinco formaciones ya se planteó la necesi
dad de establecer una coordinación estable 

Tras varios encuentros, los ocho grupos lograron, 
bajo la coordinación de la Escuela de Teatro de Getxo, 
poner en marcha "Caminos de Mujer", el primer cir
cuito de teatro hecho por mujeres en "La Fundición 
Aretoa" de Bilbao. El público supo reconocer a lo largo 
de aquel fin de semana el trabajo realizado, lo que les 
animó para seguir adelante. 

QUITAR HORAS AL SUEÑO 

Muchos son los que al oír hablar de teatro hecho 
por mujeres piensan que estas actrices son feministas 
que quieren, a través del escenario, transmitir su men
saje. Todas ellas matizan, sin embargo, esta presun
ción, ya que, tal y como recalca Rocío Pintando, lo 
que en el fondo reivindican es una interpretación 

femenina, "una forma de expresar distinta a la de los 
hombres, un modo más vitalista y mucho más respon
sable. Son todas mujeres y, por lo tanto, su interpreta
ción es femenina". 

Es cierto que todas las actrices son mujeres, pero 
la mayoría de los directores son hombres, lo que, en 
su opinión, demuestra que no se cierran en banda a 
colaborar con el sexo masculino. También son hom
bres los técnicos encargados de preparar la ilumina
ción y el sonido del escenario. 

A excepción de la obra "Por nosotras" de Julia Gar
cía Verdugo que interpreta "Kolore Antzerki Taldea", 
todos los dramas que representan han sido escritos 
por dramaturgos. Si bien este aspecto hasta el 
momento no les ha preocupado mucho, para un futu
ro desean llevar a la escena trabajos de mujeres, 
tarea nada fácil si se tiene en cuenta que existen muy 
pocas dramaturgas y que además en cada escenifica
ción deben tomar parte todas las actrices aunque el 
papel sea muy pequeño. 

La afición que sienten por el teatro lleva a estas 
mujeres a "quitar horas al sueño" - tal como afirma 
Ada Puentes del grupo "Entre mujeres" de Sestao-, ya 
que de alguna forma tienen que sacar tiempo para los 
ensayos, los mil y un preparativos y las actuaciones 
de fin de semana. 

Sus esposos y compañeros les apoyan en su gran 
mayoría, si bien este respaldo no impide que ellas ten
gan que dejar todo listo en sus hogares antes de dedi
carse a su gran afición. "Nos animan, es cierto -reco
noce Rosa González de Kolore Antzerki Taldea- pero 
también es verdad que la vida para ellos sigue siendo 
igual, puesto que siguen encontrándose como siem
pre la camisa planchada y la comida preparada". 

A pesar del esfuerzo, estas mujeres no dejarían 
por nada el arte dramático. La vitalidad -"cargamos 
las pilas", señala una de ellas- el compromiso y la 
amistad que entre todas se establece son estímulos 
muy importantes en sus vidas. Sin ellos el día a día les 
resultaría más duro y tendrían que buscar otra activi
dad para llenar el vacío, aunque, claro está, no sería 
lo mismo. 

Por el momento, seguirán con este primer circuito 
de teatro hecho por mujeres hasta el próximo mes de 
junio. Tras el verano, si todo va bien y las instituciones 
les siguen apoyando, comenzarán con las representa
ciones de nuevas obras. Es posible que el próximo 
año cuenten con la participación de grupos de Ber-
meo, Muskiz y Orduña, pero todavía es pronto para 
poder confirmarlo. • 

E d a d e g u z t i e t a k o e m a k u m e e k 

h a r t z e n d u p a r t e s a r e 

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

h i r u r o g e i u r t e t a r a i n o . 

asociaciones 
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TEXTO: ARANTXA KALTZADA 
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El Ayuntamiento de Donostia hizo ya una 

apuesta en su labor de avanzar en la igualdad 

de oportunidades cuando estableció, hace ya 

12 años, la Concejalía de la Mujer. Desde 

entonces el trabajo ha sido constante, fruto de 

la exigencia ciudadana y de la aplicación de 

las medidas previstas desde el Consistorio. 

En 1997 se puso en marcha el primer plan 

para igualdad que ha permitido durante cuatro 

años trabajar en ocho áreas distintas. 

Donostiako emakumeen aukera berdintasunak 
bultzatzeko sortu zen orain 12 urte Udaleko Emaku-
meen Ordezkaritza. Ekintza positiboaren kontzeptua 
emakumeen egoera aldatzeko tresnatzat hartu, eta 
"Aukera Berdintasunezko I Udal Plana" gidari dute 
(1997-2000 epean), eta azken legealdietan, planak 
proposatzen zituen zortzi eskuhartze alor landu dira. 

Kristina Alberdi ordezkaritzako teknikariaren hi-
tzetan, planak aipatzen dituen eragiteko zortzi ere-
muak kultura, elkarteen partehartzea, heziketa, 
gizon eta emakumeen etxeko eginkizunen bana-
keta, enplegua, gizarte zerbitzuak, osr.suna, ema-
kumea eta hirigintza dira. "Plana ez da guztiz bete 
-d io Kristina Alberdik- bere aplikazioa oso motela 
suertatzen ari baita, baina lau aspektutan konkretuki 

60 



azpimarragarria da lortu duguna: 
enplegua, hirigintza eta emakumea, 
hiriko emakume taldeen partehar-
tzean eta eginkizunen banaketan." 
Bere ustetan, emakumearenak, beste 
ordezkaritzek baino zailtasun gehiago 
ditu bere asmoak arrakastaz aurrera 
ateratzeko. Hasieratik izaera asisten-
tzialarekin soilik identifikatzen zituzten, 
denboraz ohartarazi dituzte emaku-
mearen ordezkaritza askoz gehiago 
dela "Egia da hamar urte hauetan 
3.294 emakumeren kontsultak eran-
tzun ditugula, eta horietatik askok 
(%60) familia artetik sortutako arazoe-
kin zerikusia zutela, beste kasuetan 
berriz hiriko arazo sozialak islatzen zi-
tzaizkigun: etxebizitza falta eta lan 
eskasia, batez ere, guraso bakarreko 
familietan (30%). Ongizate ordezkari-
tzaren inplikazioa zuzenagoa ikusten 
genuen arazo hauei irtenbidea emate-
ko. Aldiz, apustu handiagoa egin 
behar da emakumearen ordezkaritza-
ren alde" eta jakitera eman lan 
garrantzitsuak bideratu daitezkeela 
emakume eta gizonen onurarako. 

HIRIA EMAKUMEOK 
PLANIFIKATZEN DUGU 

Hirigintza plana da horietako bat 
Kristina Alberdiren ustez. "Orain arte 
gutxi egin da, baina Bartzelonako 
Maria Aurelia Campani Fundaziotik 
proposatu zitzaiguna aipagarria da: 
Hiri diseinuan, garraioetan, ordutegie-
tan, emakume bezala aldaketak eragi-
tean datza bere filosofia. Momentuz, 
lortu dugu garraio arautegian puntu 
batzuk onartzea, adibidez, Donostiako 
autobus publikoetan haurrentzako ko-
txeak, tolestu gabe sartzen uztea. 
Besteak beste, Intxaurrondo auzoan 
hasi dira hirigintza beharrak aztertzen, 
beti ere emakumeen ikuspegitik. 
Espaloiak zein neurritakoak diren, 
jolasteko parke nahiko badagoen, 
pasadizo ilunak ez egiteko edo daude-
nak ongi argiztatzeko... Gure 
eskuhartzea beharrezkoa da, hiriaren 
diseinuan ere baldintzaturik gaudela-
ko". Honek erakusten du, ordezkari-
tzak ez duela geratu behar asisten-
tzian bakarrik. 

Besteak beste, nabaria da Donos-
tiako emakume elkarteen artean elkar-
tasun handiago bat lortu dela. "Elkar-
tegintza sendotzea ezinbestekoa da. 
Hirian ditugun 27 elkarteak ez dira soi-
lik Martxoaren 8an (emakumearen 
egunean) biltzen, urte osoko jardunal-
diak daude. Elkartegintzaren froga, 

orain gutxi Intxaurrondoko auzoan, 
neska gazte bat senarrak hil zuene-
koa da. Hau salatzeko hiriko elkarteek 
bat-bateko kontzentrazio bat burutu 
zuten. Hori orain urte batzuk ez zen 
gertatuko. Auzoko emakume taldearen 
izaera baztertu egin beharko lukete, 
kasu honetan bezala, eta gehiago ireki 
beste eremu eta esparrutara". 

Zentzu honetan, joandako legeal-
dian emakumearen ordezkaritzako 
zinegotzi izan zen Koro Garmendia-
ren (EAJ) esanetan, emakumeen hil-
ketak ez dira ikuspegi lokaletik aztertu 
behar, izaera zabalagoa baitute. Tratu 
txarren kasuak gehiago salatzen dira 
orain, eta faltsua da gehitu direnik. 
Emakumea ausartu egin da, eta kale-
ra irteten hasi da". Bere iritziz, espon-
taneoki hilketa gertatu eta gutxira kale-
ra irtetea esanguratsua da Donostia 
bezalako hiri batetan, Koro Garmen-
diaren ustez. 

Hay más 
di f icu l tad para trabajar en 
este área dado que se 
ident i f ica a m e n u d o e l 
trabajo para avanzar en la 
igua ldad con cuestiones 
m e r a m e n t e asistenciales. 

ENPLEGUAREN INDARRA. GIZON 
ETA EMAKUMEAK BERDIN 

Dena den, berak, garrantzia NOW 
Europa Batasuneko enplegu ekimena-
ri ematen dio. Emakumeen presta-
kuntza bideratu baita, enplegu ordez-
karitzarekin elkarlanean. Horrela, 53 
emakumek eta 38 proiektuk aholkatu 
dituzte. Jakinik emakumearen langa-
bezi tasa -gizonezkoarekin konpara-
t u z - bikoitza dela adin guztietan 
(%40,4 gizon langabetu daude Donos-
tian, eta %59,6 emakume), ezinbeste-
koa izan da ekimen hau. "Prestakun-
tza ikastaroetan ere diskriminazio 
positiboa aplikatu da eta emakumeei 
zuzenduriko kurtso asko ahalbideratu 
ditugu". Aurrerantzean horrela jarrait-
zeko asmotan dago Susana Garcia 
(PSE-EE), legealdi honetako zinegotzi 
berria. "Era honetako programei 
laguntza ematen jarraituko dugu eta 
Europar Batasunetik datozkigun eki-
men berrien zain gaude. Aurtengo 

aurrekontua 29 milioitik gorakoa da, 
eta emakumearen enplegu planetan 
bideratuko da zati bat". Zinegotzi 
berriak hamar urte hauetan eginikoari 
jarraipena emateko asmoa du. Beste-
ak beste, ikerketa lanak egiten jarraitu 
(Prostituzioa hirian, 89koa; Hiriko 
emakumearen soziologia, 88koa; 
Emakumearen beharrak hiriko espazio 
fisikoetan, Teresa del Vallek 1989an 
egina...). Otsailean "Donostiako 
Emakumea azken 200 urteetan" libu-
rua kaleratuko da, "bertan Donostiar 
emakumeak izan dituen lanbide ezber-
dinak azalduko dira, honen inguruan 
hitzaldiak prestatuko ditugu, eta baita 
lanbide guztiak biltzen dituen argazki 
erakusketa dotore bat ere." 

Ordezkaritzak, bigarren urtez, 
emakumeek eta gizonek egitekoak 
elkar trukatzeko tailerrak ere martxan 
jarri ditu. Eginkizunen banaketa bul-
tzatzen da; gizonei, josteko, plantxa-
tzeko tailerrak eskaintzen zaizkie, eta 
alderantziz, elektrizitate lehen jakin-
tzak eta bestelakoak, emakumeei. 
Emakumeek esparru publikoa erreku-
peratu dezaten eta gizonezkoek etxe-
koa/pribatua plazaratzen da urte 
sasoi honetan, eta iaztik, Aukera dei-
turiko programa hau, Emakundek 
koordinaturik. 

Emakume Idazleen Topaketak, 
Komiki eta Kartel ez sexisten lehiaketa 
eta Jostailuen inguruko kanpainak 
dira, besteak beste, ordezkaritzak bul-
tzatzen dituen beste ekintzak. 

Udal esparruari dagokionez, ahal-
bideratu da aukera berdintasuna uda-
laren barruan. Hizkera grafiko diskri-
minatzaileak baztertu dira (udal langi-
leekin orientazio saioak egiten), pro-
grama informatikoetan sexuaren alda-
gaia sartuz. Kristina Alberdik dio 
"Oraindik pentsamolde eta baloreen 
aldaketa bultzatu behar da udalean, 
eta politikari eta langileen aukera 
berdintasunarekiko sentiberatasuna 
indartu behar da, zeren, azken finean, 
gainontzeko ordezkaritzekin elkarla-
nean eta serioski aritzea gustatuko li-
tzaiguke, eta aurrera dezaket, dato-
rren planean sakonkiago landu beha-
rreko atal bat dela hau. Hirigintza, tra-
fiko, ingurugiro mintegiak sortuz, etxe-
etako espazio banaketan debatea 
sortuz (familia heterosexualentzat 
pentsatuta dago etxea, sukaldea txi-
kia, egongela, aldiz, handia ...) Zerga-
tik ez dugu, ba, hau guztia plantea-
mendu berriekin, eta emakumearen 
ikuspuntutik aberastuko?" • 
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c u l t u r a l 
Euskal Herriko mapa goitik behera miatu eta alde batetik bestera mugitu behar izan dugu artikulu 

hau egiteko. Izan ere, Irun eta Bilbon daude emakumeekin zerikusia duten liburudenda 

espezializatu bakarrak, biak, negozioa baino irizpide militanteagorekin eramanak. Abenturazaletzat 

dute beren burua baina bere alde onak ere baditu horrelako proiektu batek, esparru desberdin baten 

bila baitabiltza. Auskalo eta Neskaixe dute izena. 
T E X T O : M A R Í A JÓSE ATIENZA 

F O T O : M I K E L A R R A Z O L A (Archivo Lehendakarítza) 



En el número 22 de la calle Larre-
txipi, en el corazón del Casco Viejo de 
Irun, abrió sus puertas hace dos años 
la librería Auskalo. Varias pilas de volú
menes de segunda mano y de ocasión, 
cuentos infantiles y algunas novedades 
editoriales ocupan las estanterías de 
este establecimiento nada convencio
nal. Un sofá de dos plazas, instalado 
frente al mostrador, permite a la cliente
la tomarse un respiro para ojear los 
libros elegidos o charlar con Josune 
Urrosolo y Mertxe Tranche, las propie
tarias del local. 

La librería de mujeres tiene en Aus
kalo 'una habitación propia', bautizada 
con ese nombre, en homenaje a Virgi
nia Wolf. A lo largo y ancho de tres 
paredes cubiertas de anaqueles se 
ordenan por géneros y temas cientos 
de libros escritos por autoras de todo el 
mundo. «La librería es poco ortodoxa, 
vista desde el prisma feminista», dice 
Mertxe Tranche. «El único filtro es el 
del género. Tenemos desde novelas de 
misterio hasta ensayo y una sección, 
creemos que bastante cuidada de filo
sofía y feminismo y de lesbianismo». 
La narrativa de escritoras consagradas 
y, especialmente, los volúmenes rela
cionados con el tema gay, que raras 
veces se encuentran clasificados en las 
librerías convencionales, son las obras 
más solicitadas. 

Después de dos años de trabajo, 
Auskalo se ha hecho con una clientela 
fiel «aunque si seguimos aquí es por 
pura militancia cultural», añade Mertxe 
Tranche. «Una librería de este tipo no 
da para vivir. La mantenemos gracias al 
complemento de los libros de ocasión y 
a otros trabajos. Aquí no ganamos un 
duro y, sin embargo, Auskalo cada día 
nos gusta más, por el ambiente que se 
ha creado y por el servicio que presta». 

La escasa o nula rentabilidad eco
nómica de la librería de mujeres no ha 
sorprendido a sus propietarias. «Cuan
do decidimos embarcarnos en esta 
aventura, teníamos claro que no podrí
amos competir con una librería conven
cional y mucho menos con las grandes 
superficies que están ahogando a los 
libreros tradicionales. Es tal ia cantidad 
de libros que se publica en este 
momento en el Estado, que un servicio 
de novedades nos asfixiaría económi
camente. Pero nuestra idea tampoco 
era la de vender mucho. Lo que querí
amos era ofrecer un espacio diferente, 
un lugar sin tensiones para toda esa 
gente a la que no le gustan las grandes 
superficies». 

Auskalo ha conseguido crear un 
nuevo espacio cultural en Irun. desde 
su apertura, se han organizado en el 
local conferencias, talleres y tertulias 
sobre diferentes temas. La escritora 
Luisa Etxenike y el escritor Juan Gar-
zia dirigieron el año pasado talleres de 
literatura en euskera y castellano, res
pectivamente. Este año, Auskalo ha 
inaugurado su programa cultural con 
un libro forum y un seminario sobre 
Historia de las mujeres, que dirige 
Aseen Martín. El próximo mes de 
marzo, se celebrará en el Centro Cul
tural Amaia de Irun la segunda edición 
del ciclo Cine y Mujer, una iniciativa 
gestada en la librería y de la que ahora 
se encarga el colectivo Bidasoaldeko 
Emakumeak. 

En el centro de Bilbao 

Un año después de que Auskalo 
abriera sus puertas en Irún, Leire Ugal-
de e Isabel Bernal inauguraron el la 
calle Santa María del Casco Viejo bil
baíno Neskaixe Emakumeon Liburu-
denda, la segunda librería de mujeres 
de Euskadi. «Conocíamos la Librería 
Mujeres de Madrid, a la que íbamos de 
vez en cuando y nos lanzamos con un 
proyecto similar», explica Isabel Bernal. 
El establecimiento se abrió el 1 de 
diciembre del 98, con una serie de 
objetivos muy definidos, entre ellos los 
de dar a conocer las publicaciones 
sobre teoría feminista, sexualidad y les
bianismo y ofrecer literatura femenina 
de toda época y lugar. 

Tampoco Nekaixe es una librería al 
uso. Además de libros y revistas, el 
establecimiento comercializa artesanía 
y ropa de diseño hecha por mujeres. 
«Hay que buscar algún complemento, 
porque es muy difícil sacar adelante 
una librería de estas características». 

Pero al igual que ocurre con Auska
lo, la pretensión de Neskaixe va más 
allá de la venta de libros. «Lo que nos 
propusimos fue crear un punto de 
encuentro de mujeres, un lugar para 
organizar actividades lúdicas, talleres y 
conferencias y creo que lo hemos con
seguido», continúa Isabel Bernal. 
«También instalamos en la propia libre
ría un txoko, en el que se celebran ter
tulias de distintos temas y que tiene 
mucho movimiento». La librería bilbaí
na acogió en febrero una conferencia 
titulada Bilbao y sus mujeres, que pro
nunció Marta Brancas, autora del libro 
del mismo título. • 

l i bros 
recomendados 
• Cualquiera de la colección 

Horas y horas, editada por 

la Librería Mujeres de 

Madrid. «Si hay que elegir 

uno, puede ser Brujas, 

comadronas y enfermeras 

y, por supuesto La Agenda 

de las Mujeres». 

• El siglo de las mujeres, de 

Victoria Camps, colección 

Cátedra. 

• La colección de cuentos, a 

favor de las niñas, de la 

editorial Lumen, «una 

colección mítica, de la que 

apenas quedan ocho 

títulos». 

• Guía para chicas, de la 

editorial Maite Canal, un 

instrumento único para 

adolescentes. 

• Mujeres sobre mujeres, de 

Shere Hite. 

• Diccionario de mujeres 

célebres, de Cristina Segura. 

• "Eta emakumeak sugeari 

esan zion" de Lourdes 

Oinederra. 

• "Lau urtaroko 

antzezlanak" de Aitzpea 

Goenaga. 
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