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Tytt'l TllUdberg di&einatzailea t96gan jaio zen Mikkelin 

(Finlandia). Duela zortzi bat urte Zu&kal Herrian blzi da. 

Modl&ta, enpre&aritza, eta ehungintza ika&ketak egin 

zituen eta moda di&einatzaile titulu ofiziala dauka Finlan-

dlako Kuopioko-ko Di&einu eta Arte Aplikatuen Goi Mailako 

E&kolan, Antzerki zein operako jantziei buruzko hainbat 

ekoizpen egin ditu. Bere arteianak arte-areto, azoka eta 

moda-ibiltokietan jarri ditu eraku&gai, Azkenaldian. adie-

razpen artl&tikoari ekin dio hut&-hut&ean eta modari 

buruzko iku&pe$i kritikoarekin konbinatu du. 

Tyttl TtlU&berg, di&eñadora, nació en 1969 en Mikkeli 

(Finlandia). De&de hace ya má& de ocho año& vive y traba

ja en £u&kal Herria. Cur&ó e&tudio& de modi&ta, empre&a-

riale& y confección textil. Po&ee el título oficial de di&eña

dora de moda por la C&cuela Superior de Di&eño y Arta 

Aplicada& de Kuopio (Finlandia). Ha cur&ado e&tudio& e&pe-

ciallzadoi en ve&timenta de teatro, ópera y ha &ido modi&-

ta o di&eñadora en varia& produccione&. Ha expue&to obra& 

en galeríai, ¡¡eria& y pa&arela& y últimamente &e e&tá con

centrando en la expre&ión puramente artí&tica, combinán

dola con una vi&ión crítica de la moda. 
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Creación de 

Eva Márquez 

(2002-2003) 

La sociedad de consumo es el princi

pal elemento que caracteriza a los 

países desarrollados: la capacidad 

de comprar sin tener en cuenta necesidades 

perentorias y de reproducir el sistema de usar y tirar, mantiene los pilares de un sistema que se basa en la creación de 

necesidades - a menudo ficticias- a través de los medios de comunicación. Un factor imprescindible para entender este 

mecanismo de funcionamiento es, sin duda, la moda. Moda entendida no sólo como una manera cambiante en la forma 

de vestir, sino como algo mucho más amplio. Y es que la moda ha impregnado todo el universo de los objetos e incluso 

de patrones de conducta: mensajes, ideas, comportamientos, gustos, preferencias culturales y vestimenta, se repiten de 

país a país como un verdadero movimiento sin fronteras alentado por la enorme potencialidad de los medios de comuni

cación. 

La moda no es, por lo tanto, algo que se pueda circunscribir al "universo femenino" pero sin lugar a dudas, son las muje

res las principales destinatarias de los mensajes que se transmiten a través de los medios y que se refieren a la forma de 

vestir. La moda es creatividad, arte y lenguaje, pero esa moda efímera, cambiante y con necesidad de seguir producien

do y vendiendo millones de objetos y prendas en serie es la que 

determina en ciertos aspectos la vida de millones de mujeres en 

todo el mundo. Esta moda necesita crear patrones distintos de 

mujer para convencer cada temporada a millones de dientas 

potenciales de la conveniencia e importancia de "estar con los 

tiempos" a través de la compra de unas prendas que tratan de 

aunar constantemente las necesidades prácticas de cada día con 

cierta fantasía en torno al "ideal de mujer". 

£óta moda nece&ita crear patroneó diótintoó de 
mujer para convencer cada temporada a milloneó 

de elientaó potencialeó de la conveniencia e 
importancia de "eótar con loó tiempoó" 

El hecho de que sean mujeres las principales -por no decir mayo-

ritarias- destinatarias de estos mensajes, plantea muchas cuestio

nes para el debate y es lo que ha tratado de hacer en este número la revista Emakunde. La relación de las mujeres con su 

cuerpo, la vulnerabilidad de las mujeres hacia mensajes publicitarios que tratan de determinar su posición en la sociedad, 

la influencia de la moda en la vida diaria, el ideal de mujer con el que trabajan diseñadoras y diseñadores a la hora de 

crear la ropa, la reflexión feminista en torno a estas cuestiones a lo largo de las últimas décadas, el papel que ejercen las 

modelos en este engranaje, etc. son cuestiones que se han querido plantear para el debate y la reflexión. 

Además, hay otro tema en el que se ha tratado de profundizar y que tiene que ver con las contradicciones que genera cual

quier cuestión relevante en una sociedad compleja como la nuestra. Y es que, además de ser receptoras de los mensajes 

y de los productos de moda, las mujeres representan la mano de obra fundamental de la industria textil y de confección, 

ya que son mayoría en las plantillas, a pesar de que no existen estudios relevantes que analizan su participación y su situa

ción en este sector. Y dado que nos movemos en un contexto globalizado, la revista Emakunde se ha hecho eco también 

de un fenómeno que cada vez con mayor intensidad afecta a las economías modernas y es la deslocalización de las empre

sas, algo que en este sector lleva produciéndose desde hace bastantes años y que ha provocado una mayor precariedad en 

la mano de obra y en las condiciones de trabajo de miles de mujeres que trabajan en los talleres textiles de países en desa

rrollo. 



3 e d i t o r i a l a 

K ontsumoan oinarrituriko gizartea da herrialde garatuen ezaugarri nagusia. Beha-
rrizanik garrantzitsuenak kontuan izan gabe erosteko gaitasuna, eta erabili eta 
botatzeko sistema betikotzea dira sistema honen oinarriak. Sistemak iraun 

dezan, komunikabideen bitartez premiak (sarritan gezurrezkoak) sortzen dira. Mekanis-
mo hau nola dabilen ulertzeko, ezagutu behar dugun elementu bat moda da, duda barik. 
Moda zentzu zabalean, ez bakarrik janzkera aldatzeko irizpide bezala. Izan ere modak 
objektu guztietan (eta batzuetan jokabideetan ere) eragin itzela du. Mezuak, ideiak, joka-
moldeak, gustuak, aukera kulturalak, janzkera eta abarrekoak herriz herri kopiatzen dira, 
inolako mugarik gabe, komunikabideen laguntzari esker. 

Moda ez da, beraz, "emakumeen munduan" dagoen zerbait. Halere, argi dago batez ere 
emakumeentzat asmatzen direla komunikabideetan janzkerari buruz igortzen diren 
mezuak. Moda sormena da, artea eta lengoaia. Baina moda hori behin-behinekoa da, 
aldakorra, eta seriean fabrikatutako milioika janzki eta gauza sortu eta saldu beharra du. Moda horrek mundu osoko milioi-
ka emakumeren bizimoduaren nondik norakoak erabakitzen ditu, bizitzaren zenbait alderditan behintzat. Emakume-eredu 
ezberdinak sortu behar ditu, denboraldi bakoitzean milioika balizko bezerori "boladan egotea" ezinbestekoa dutela sinesta-
razteko. Eta "boladan egoteko", noski, arropa jakin batzuk erosi behar dira, eguneroko beharrizan praktikoak eta ustezko 
"emakume idealaren" izaera uztartzen dituztenak. 

Esan dugunez, emakumeak dira mezu hauen jasotzaile nagusiak eta gehienak. Horrek eztabaidagai asko sortzen ditu; Ema-
kunderen aldizkariaren zenbaki honetan haietako batzuk plazaratzen saiatu gara. Hauek dira, bada, eztabaidatzeko eta haus-
nartzeko hemen proposatu gura izan ditugun auzietako batzuk: emakumeek euren gorputzarekin duten harremana; emaku-
meen babes eza, gizartean izan behar duten tokia erabakitzen duten iragarkien aurrean; modak eguneroko bizitzan duen era-
gina; diseinatzaileek arropa sortzean nolako emakume-eredua darabilten buruan; feministek gai hauei buruz azken hamar-
kadetan eginiko gogoetak; modeloek makineria honetan duten papera, eta abar. 

Gainera, beste gai batean sakontzen saiatu gara, gizarte konplexuetan tamai-
na honetako auziek sortzen dituzten kontraesanen erakusgarri: emakumeak, 
modako produktu eta mezuen jasotzaile nagusiak ez ezik, ehungintzan eta 
jantzigintzan ezinbesteko lan-eskua dira. Izan ere, alor horietako langilerik 
gehienak emakumeak dira, nahiz eta sektorean duten parte hartzeari eta ego-
erari buruzko azterlanik ez egon. Bizi garen testuingurua globalizatzen ari 
denez gero, Emakunderen aldizkariak beste fenomeno bat jaso gura izan du, 
gero eta eragin nabarmenagoa baitu ekonomia modernoetan: enpresen desto-
kitzea. Sektore honetan urteak dira fenomeno hau gertatzen hasi zela. Lan-
eskuan prekarietate handia ekarri du horrek, eta garatze bidean dauden herrie-
tan ehungintzako tailerretan lanean ari diren milaka emakumeren lan baldin-
tzetan oso eragin kaltegarria du 

Moda ez da, "emakumeen munduan" dago-
en zerbait. Hatere, argi dago batez ere ema-
kumeentzat a&matzen direla komunikabide-
etan janzkerari buruz igortzen diren 
mezuak. 
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CSCALOFRIO 

AL SOL 

Texto: Luisa Etxenike 

Fotos: Escuela Superior de Diseño. ESDi (Sabadell) 

Fototeka Kutxa 

Zer da gizarte honetan "ongi jantzita" egotea? "Ongi jantzita" ote dago, bainujantziarekin batera, 

makillatuta eta tako igainean doan andrea? Horrelako gauzak koherentetzat jotzen badira, zein 

gizartetan bizi gara? Cta egun &argori batean mutil kirotzaieak txaiotzeko artitezko galtzerdi lodie-

kin jantzitako ne&katoak iku&ten ditugunean, ez al da kezkagarña gizarteratzen den irudia? Gogo-

eta hauei eut&iz, Lui&a Ctxenike idazte don&tiarrak moda eta jazkeraren inguruan kritika zorrotzez 

betetako artikuiu hau idatzi du. 

Siempre me ha interesado la expresión que, para significar que 
alguien va bien vestido, dice que está "bien puesto". Porque 
sugiere que vestir(se) es construir(se), ir colocando prendas como 
piezas de la identidad. Pero sobre todo porque, además de evo
car la armonía íntima del conjunto, esa expresión remite a! con
texto exterior, al entorno. Estar "bien puesto" equivale a estar 
bien situado, bien ajustado a las condiciones de un espacio y un 
tiempo. Y equivale también a retratarlos. Lo que quiero decir es 
que nadie afirma de s( mismo que está "bien puesto". Siempre 
son los demás quienes lo deciden. Siempre es una mirada ajena 
la que observa y aprueba (o suspende, ya que todo lo dicho val
dría igual en la dirección contraria del "mal puesto"). Y la que lo 
hace se define: algo así como 'dime qué consideras "bien pues
to" y te diré quién eres. Qué clase de individuo o de sociedad 
eres'. 

Y habría que preguntarse qué clase de sociedad es todavía la que 

considera bien puesto un bañador en un desfile, sobre un entari
mado, con tacones, maquillaje y luz artificial. Qué clase de socie
dad considera apropiado -de buen gusto, elegantemente festivo-
que una presentadora retransmita las uvas, a bajo cero, vestida de 
tirantes con, como mucho, el amparo de una boa de marabú alre
dedor del cuello. Al lado de un señor de capa y traje, y probable
mente con camiseta térmica. 

Qué sociedad considera que un día de calor, en la playa, están 
bien puestas dos niñas luciendo medias gordas, refajos, toquillas 
de lana y pañuelos de cabeza entera. Y voy a subrayar esta últi
ma imagen que merece el calificativo de retrato-robot en el sen
tido más negro y delictivo del término. 

Ningún deslizamiento semántico es irrelevante. Ningún cambio de 
nombre surge de la nada y viaja hacia la nada. Llamar a las cosas 
de otro modo tiene razones y sobre todo efectos. A veces con-
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Jazkera ez da identitatearen 

i&lada bakarrik, janzten 

garen bakoitzean inguruko 

egoera ere adierazi egiten 

baitugu, ingurukoa barne-

ratzen &aiatzen gara beraz. 

Gure buruari "ongi jantzita" 

gaudela e&aten diogunean , 

ingurukoarekin bat gatozela 

ere e&an nahi dugu. 

Creación de Paula Delgado (2002-2003) 

traproducentes como los que, a mi juicio, se derivan del paso de 
la "educación física" en la escuela al "deporte escolar"; y que 
merecerían una evaluación y un debate concienzudos y urgentes. 
Resumiré lo que para mí son esas consecuencias negativas en tres 
puntos. En primer lugar, el aumento de la competitividad. Decir 
'deporte' ha supuesto traducir al mundo infantil, torneos, ligas, 
trofeos, victorias y derrotas; y sobre todo la división entre buenos 
y malos (¡cuántos crios han aprendido a medirse ya en función de 
su habilidad con la pelota!). En segundo lugar, la jerarquización 
deportiva. La desproporción de interés y trato que existe en el 
mundo adulto entre el fútbol y el resto de los deportes se ha tras
ladado al entorno escolar; lo que no creo que favorezca en abso
luto ni la detección temprana de "otros" talentos ni su adecuada 
orientación. 

Y pongo en tercer lugar lo que es para mí el efecto más nefasto 
de la "deportivización" mimética de la educación física escolar: la 

(retransmisión de patrones sexistas. Hemos escrito mucho, y 

obviamente en vano, sobre la desigual ocupación de los patios de 

recreo. No voy a insistir. Porque quiero detenerme en algo mucho 

más relacionado con la moda que es el tema que nos ocupa. 

Hace unos días asistí, en la playa de la Concha, al final de la liga 

de fútbol escolar que se celebró con una escenografía "auténti

ca": presencia de patrocinadores y figuras, carpa, megafonía, y 

decenas de niños, muy bien puestos -quiero decir con uniformes 

de reglamento-, luchando por copas y medallas de verdad. Niñas 

sólo vi dos; vestidas de "caseritas"con todo lujo de detalles: albar-

cas, medias gordas de lana, faldones, refajos y toquillas. Con sen

dos ramos, eso sí, y bien puestas para la foto con los chicos de los 

equipos ganadores. Pegaba el sol, pero pensé en las uvas con un 

escalofrío. 



GORPUTZ BCRRIAK, 

FCMINISM 0AR8N 

CRRONKA BCRRIAK 
Testua: iMari Luz Esteban 

Dpto. de Filosofia de los Valores y 

Antropologia Social UPV/EHU 

£n las ultimad décadas del siglo XX y comienzos del XXI se han 
producido cambios muy significativos respecto al cuerpo y la 
moda. En este mentido, el modelaje de pasarela y publicidad, 
una profesión totalmente generizada, nos sirve de una forma 
privilegiada tanto para analizar laó relaciones entre hombreó y 

mujeres en nuestra sociedad como loó parámetroó y valores de 
la lógica capitalista. Zs decir, en esos ámbitos no es sólo 

una ideología de género la que se pone en juego, sino una 
ideología mucho más amplia donde se reafirma un deter
minado modelo político y económico, y donde el género y 
una regulación concreta del cuerpo nos sirven para anali

zar un sistema social en su conjunto. 

Las feministas hemos sido desde siempre muy sensibles al tratamiento mediático y publi
citario del cuerpo femenino que convierte a las mujeres en meros objetos de deseo, y la dis
criminación que ello comporta. Las aportaciones a este reópecto han sido y ócn muy rele-

vanteó tanto cualitativa como cuantitativamente. Por otra parte, el feminismo ha teorizado y pues-
to en práctica, a nivel general, la idea de que es preciso escuchar a las propias mujeres y conside
rarlas agentes de sus vidas. 

Pero esto no se ha aplicado de la misma manera a las profesiones en las que la utilización del cuer
po ocupa un lugar central. Uno de los problemas principales que tenemos a eóte respecto es que se 
ha establecido una asociación lineal y automática entre exhibición del cuerpo, sexualización y dis
criminación de las mujeres, que no siempre es fácil de matizar, y áe la que hemos hecho por lo gene
ral lecturaó excesivamente reduccionistas, sesgadas, o focalizadas excesivamente en la sexualidad, 
que no nos ayudan a revisar adecuadamente muchas de estas cuestiones. Peor aún, esta visión res
trictiva no nos permite romper la caracterización de las mujeres como meros títeres y víctimas del 
culto occidental al cuerpo. Cuando somos mucho más que eso. 



Modaren inguruko gertakariak (desfileak eta nazioarteko 

pasarelak, txapelketa ezberdinak...) ikuskizun eta topaleku 

bihurtu dira gaur egungo gizarte mediatikoan. Eszenatoki 

hauetan, gorputz-irudia eta kontsumo-gizartearekin zeri-

kusia duten beste guztietan bezalaxe, emakume eta gizo-

nen inguruko estereotipo nagusiak eraiki eta mantendu 

egiten dira, hau da, genero-ideologia oso bat islatu eta 

garatu egiten da. Baina horrez gain, esparru horietan, 

gizarte kapitalistan nagusi diren baloreak eta ideiak ere 

inplizito daude: arrakastaren bilaketa, lehia, botere ekono-

mikoaren garrantzia... Beraz, balore eta ideia horiek bertan 

aritzen diren gorputzetan txertatuak geldituko dira, gor-

puzkera konkretuak sortaraziz. Beste era batera esanda, 

modeloek sexualitatearen, argaltasunaren eta edertasuna-

ren ikuspegi eta ideal sozial zehatz batetik haratago (ema-

kume zuria, gaztea, argala...), izaera sozial oso bat irudika-

tzen eta berrindartzen dute, klase sozialaren (ertain/goi-

koa), arrazaren (zuri) eta 

generoaren irakurketa 

berezi bati eta ez 

edozeini egokitzen i 

z a i o n a / / 

eredu sozial horri itsatsita gelditzen dena, Patricia Soley, 

modelo ohi eta antropologoak bere lanean ezin hobeto 

erakutsi duenez (ikus haren artikulua aldizkari honetan). 

Honekin loturik, modeloa izateko formakuntzak eta lanbi-
deak berak, emakumeentzako ikasketa, sinbolismo eta 
erritualizazio-gune berriak ahalbidetzen dituzte, osagai 
"femeninoak" (edertasuna...) eta "maskulinoak" (autono-
mia, botere ekonomikoa...) uztartzen dituztenak; eta bate-
ragarritasun hau ezohikoa denez, ondo aztertu behar da 
zer ondorio dakartzan emakume horientzat. Era berean, 
modeloek abiatzen dituzten ekintza eta jarduerak, promo-
zio sozial eta lanerako alor berriak ahalbidetzen dizkiete, 
nahiz eta azken hauek logika kapitalistaren printzipio eta 
baloreen barruan mugaturik egon. Bestalde, modeloak 
komertzio eta industria sare zabal baten parte bat baino ez 
dira non protagonista ugari eta ezberdinak topa daitezke-
en (enpresariak, argazkilariak, diseinatzaileak, argitaratzai-
leak, modeloak...), ardura eta botere-maila ezberdinekin, 
gizonezkoak zein emakumezkoak. Esan nahi dudana zera 
da: bertan lan egiten duten emakumeak biktima eta gizo-
nak zapaltzaile huts moduan ikustea sinplistegia dela. 

Gorputza, kezka eta aztergai 

XX. mende amaierako feminismoak, beste mugimendu 
sozialekin batera (homosexual/lesbianena, esaterako), gor-
putza, eztabaida eta borroka-gune bihurtu zuen. Eta hau 
da, egile askorentzat, beste gertakari batzuekin batera 
(kontsumo-kultura, gaixotasun batzuen agerpena, biztan-
leriaren zahartzea eta bio-politika, orokorrean), mendebal-
dean "gorputzaren sorreraren" testuinguru sozio-kultura-
la. Baina, hori baino lehenagotik bazeuden emakumeen 
gorputzen gaineko erregulazioak eta kontrol sozialak men-
debaldean, denbora pasatu ahala aldatuz joan direnak, 
emakume izatearen definizio eta genero-konfigurazioetan 
aldaketak ere erakarriz. Honen ondorioz, emakumeen gor-
putzaren inguruko lan feminista oparoa eta anitza izan da, 
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esan dudan bezala, gorputza izan baita kezka eta azterke-
ta gune garrantzitsuenetarikoa feminismoarentzat betida-
nik, generoak -jarduera sozialaren eraikitze-prozesu legez-
gorputza inplikatzen baitu zuzen-zuzenean, eta honek ez 
du esan gura, ezta gutxiagorik ere, egitate biologikoek 
gizonen eta emakumeen esperientzia baldintzatzen dute-
nik. 

Dena den, lan feminista honetan bi gorputz bereiz ditza-
kegu: barrukoa (ugaltzeari dagokiona) eta kanpokoa (iku-
sia, irudiari dagokiona); lehena "zaharragoa" eta bigarrena 
"berriagoa"; eta gorputz bi hauen inguruko jokaera ez da 
berdin-berdina izan feministen ikuspegian. Zer esan nahi 
dut honekin? Hirurogeitahamar/laurogeigarren hamarda-
ketako feminismoaren "gorputz politikoa" ugaltzearena 
izan zela. Garai horretan, ugaltze-gorputzari, "barruko 
gorputzari", eman genion lehentasun osoa, hau da, sexua-
litateari, antisorgailuei, abortuari, etab. Hori baino gehia-
go, ugaltze-gorputza izateaz gain, gorputz sexuala ere izan 
zen, teorian bederen ondo definiturik utzi baikenuen ema-
kumeok plazerrerako dugun eskubidea. Eta nahiz eta ger-
takari eta arazo berriak agertu alor horretan azken hamar-
kadetan, ugaltze teknologia berrien ingurukoak kasu, lor-
turiko emaitzak erabat baikorrak izan dira gogoeta eta 
borroka-esparru horretan, erabakitzeko eta abortatzeko 
eskubidea (partziala bada ere), antisorgailuen zabalkundea 
eta familia plangintza zentroen sorrera, horren adierazle 
zuzenak direlarik. 

Baina laurogeiko hasieratik honako egoera ez da lehengo 
bera eta pixkana-pixkanaka emakumeen gorputz politikoa, 
estetikarena, irudiarena, "kanpoko" gorputza, "ikusten 
den" gorputza, bilakatu da (betiere mendebaldean koka-
turik). Ez dut esan gura duela hogeitahamar urte azken 
gorputz hau existitzen ez zenik. Ez. Esan nahi dudana da 
genero-harremanak arautzeko alor funtsezko, nagusi, 
bihurtu dela kanpoko gorputza, edo behintzat gorputz 
biak parekaturik gelditu direla. Eta honek ondorio propio-
ak ditu emakume gazteentzat, zaharragoak adinak babes-
ten gaituelako, genero-araudi horien eragina leunduz. 
Errealitate horren zeinu gisa adibide batzuk emango ditut: 
emakume gazteek izan ohi dituzten patologien artean, 
genero aldetik adierazgarrienetarikoak anorexia eta buli-
mia lirateke, adin horretan emakumeek genero-irudikapen 
eta jardueren artean duten istiluaren isla zuzena. Beste adi-
bide bat: nire eskola garaian neska gehienek nagusitan, 
ama, etxeko-andre edo erizain izan nahi zuten; gaur egun-
goek aldiz, kopuru esanguratsu batean bederen, pasarela-

modelo. Glamourrak eta tratamendu mediatikoak liluratu-
rik daudela esan daiteke, baina irakurketa sinpleegia irudi-
tzen zait hori. Nire ustez, neskek, "irudiaren espazio" berri 
horietan, gizarte honetan emakumeei exijitzen zaiena eta 
eurek jadanik txikitatik barneraturik duten independentzia 
ekonomikoaren helburua, bateragarri ikusten dituzte. Kon-
traesana feministok nabaritzen dugu, ez eurek. Geroago, 
noski, gehien-gehienek euren fisikoa erakusteko izango 
duten aukera bakarra komertzioan edo antzerako lan-
esparruan aritzea izango da. Bestalde, gaur egun gure 
hirietan dauden modelo-eskolak (pribatuak guztiak), ikas-
keta-zentroak izateaz aparte, enplegu-zentroak ere bilaka-
tu dira emakume askorentzat, mota askotako lanpostueta-
ra sarbidea ahalbidetzen baitzaie bertatik, hori bai, itxura 
fisiko zehatz batzuen menpean, eta inolako kontrol eta 
hausnarketa sindikalik gabe. Eta hau arazo larria da nire-
tzat. 

Pentsatu behar dugu gorputz "berri" honetaz azterturiko 
gaiak eta egindako lanak anitzak izan direla, eta halaxe da, 
gorputz-irudi eta esperientziarekin zerikusi zuzena duten 
hainbat gertakari eta alor jorratuz, publizitatetik prostitu-
ziora, sexualitate bera tartean. Baina analisi hauetan, oro-
korrean behintzat (prostituzioan kontrako ahotsak egon 
badaude), nagusi izan den ikuspegia emakumeen objek-
tualizazioarena izan da, gorputza-erakuspena=sexualiza-
zioa=desira-objetua=zapalkuntza soziala parekatzea erai-
kiz eta azpimarratuz. Izan ere, kasu honetan zailtasun 
batzuk ikusten ditut teoria feministan: diskurtso eta jar-
duera feministak ez baitira eraldaketa sozial guzti horieta-
ra ondo egokitu, gertatzen ari diren erritmo berean behin-
tzat. 

Teoria eta ideia berriak 

Beste gai bat ukituz, feminismoa emakumeak agente 
moduan ikustearen eta emakumeen ahotsa entzutearen 
garrantziaz aspaldi ari da hitz egiten, hausnarketa eta ana-
lisi oso interesgarriak sortaraziz. Dolores Julianok sektore 
herrikoietako emakumeekin egindako azterketak edota 
herri pobreetako emakumeek beraiek plazaraturiko haus-
narketak, horren adibide bikainak dira. Baina joera hau ez 
da maila berean aplikatu irudiarekin esparru guztietara. 
Oro har, emakumeek itxura lantzen duten modua oso ikus-
pegi murriztutik aztertua izan da, nondik jarduera horre-
tan, arau sozial nagusiekiko menpekotasun eta jarraipen 
huts moduan ikusia izan den, pertsonak izaki pasiboak bai-
liran, merkatu-lege eta edertasun-industrien morroi eta 



Hay que crear desde el feminismo nuevos discursos en torno a la imagen del 
cuerpo y para empezar, estaría bien plantear que no se condene de forma 
sistemática la utilización que realizan de su cuerpo muchas mujeres con 
fines mediáticos y publicitarios. La realidad es mucho más compleja que 
todo eso. Las mujeres no somos meras víctimas o simples títeres. 

jarraitzaile soilak. Baina, nire irudikoz, jarduera horietan ez 
da diskurtso nagusien jarraipen hutsa atzematen, baizik 
eta bertan emakumeek (eta gizonek, beste maila batean) 
euren irudia kudeatzen duten bitartean, gizartean duten 
lekua ari dira kudeatzen, kontraesanak kontraesan. Eta 
honetan arazo nagusia gorputzaren erakuspena eta ema-
kumeen zapalkuntzaren artean sortarazi ohi dugun pare-
kotasunean legoke. Zer gertatuko litzateke emakumeen 
bizipen-alor hori emakumeen esperientzietatik bertatik 
bertara aztertuko bagenu, emakumeei benetako ahotsa 
emango bagenie? Bada, hausnarketa-prozesua askoz kon-
plexuagoa izango litzatekeela, baita askoz aberatsagoa 
ere. Emakumeen gorputza agente moduan ikusteak eta 
aztertzeak, eta ez kontsumo-objektu soil bezala, emaku-
meen bizitzetako aldaketak eta erabakiak beste era bate-
tara ulertzeko bidea emango liguke eta baita kontraesanak 
eta argi-itzalak ere alternatiboan ulertzeko aukera ere. 

Feminismoak zirkunstantzia berrietara moldatu beharra 
dauka. Egokitzapen horretarako formula behinbetikorik ez 
badaukat ere, bizpahiru ideia bota nahi nituzke. Lehenik 
eta behin, emakumeen errealitate hau aztertzeko ez die-
gula inolaz ere irakurketa biktimizatzaileei lehentasunik 
eman behar, kontrakoa baizik. Horretarako, orain arte 
nagusitu den joerari buelta eman beharko genioke: garen 
gorputza, bizi dugun genero-sistema zapaltzaileak erregu-
latua, kontrolatua, arautua, baldintzatua izanik ere, garen 
bakarra da, eta nahikoa da gure politikaren, gure aldarri-
kapenen eustarri eta subjektu sendoa izateko. Orain dela 
hogeitahamar urteko gorputz politikoa, ugaltze-gorputza, 
orduko politikaren oinarri izan zena ere, mugatua egon zen 
medikuntzak, zientziak eta gizarteak mugatua, baldintza-
tua eta bideratua. Eta hala ere, erabakitzeko eskubide-
gune bihurtu genuen, emaitza oso baikorrekin. Egin deza-
gun bada gauza bera irudiaren gorputzarekin. Horretara-
ko, gorputz-irudia aztertzeko eta hausnartzeko teoria eta 
ideia berriak sortu eta asmatu beharko ditugu feministok, 
eskema hegemonikoekin kritikoak eta kontraesanak age-
rian uzten dituztenak baina, aldi berean, aukera posible 
guztiak eta jarduera aldatzaileak identifikatuz eta asmatuz, 
errealitatea sinplifikatu gabe. 

Bigarrenik, gorputz-irudiaren inguruko estrategia eta poli-
tika berriak bilatu eta abian jarri behar ditugu. Era askota-
koak izan daitezke, baina baldintza bat antzematen dut: 
aldez aurretik ez kondenatzea edozein emakume gorputz 
erabilpen mediatikoa edo publizitarioa: abiapuntu bezala 
ez behintzat. Analisi eta ekintza selektiboagoak, konple-

xuagoak, egokiagoak burutzeko gai izan beharko dugu. 

Azkenik, eta hau gazteen esku egongo da batez ere, talde-
identitaterako nahitaezkoak eta politikarako eraginkorrak 
diren gorpuzkera apurtzaile eta identifikazio fisiko berriak 
eta berriztaileak topatu beharko ditugu. Denboraz bere 
indarra galduz joan diren, baina 70/80etako arrakasta 
feministaren oinarri ezin hobeagoa izan ziren kolore lila, 
janzkera propio eta gorputz-sinboloen ordezkoak izango 
direnak. 

Irakurketa murriztuek edota sexualitatean kokatuegiek ez 
digute gorputzaren, sexualitatearen edo sedukzioaren 
inguruko gertakarien irakurketa alternatiboak egiten 
laguntzen. Ez baitigute ahalbidetzen emakumeon ingu-
ruan dagoen irudi biktimizatzailea erlatibizatzen. Biktima 
eta txotxongilo baino askoz gehiago garenean. 
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Informe: La moda desde el género 

La historia del pensamiento sociológico esté llena de intentos de 
interpretación sobre el fenómeno de la moda. Así, hoy como ayer, 
seguimos preguntándonos si existen leyes capaces de explicar el 
cambio vestimentario. Una de las consideraciones de la sociología 
moderna respecto a la moda es que ésta representa un sector pri
vilegiado para el análisis del cambio social. 

La moda en sentido estricto es definida como "el fenómeno social 
generante y generado por la constante y periódica variación del 
vestido". Ésta se caracteriza por ser un fenómeno social, pues no 
es factible sin sociedad o sin un grupo social. 

En esta línea de aproximación al concepto de moda, Kónig la 
sitúa dentro del conjunto de formas de comportamiento regula
das por la sociedad, como un sistema específico de regulación 
social, lo cual explica la fuerza con que consigue imponerse . 

Generalmente, se admite un modelo femenino y otro masculino 
como normales, válidos. Naturalmente, esto no es del todo cier
to, pues sería más preciso decir que hay modelos artificiales 
-construcciones culturales- y las representaciones masculinas y 
femeninas están sujetas a convenciones y como tales van cam
biando, condicionadas por factores que se resumen en los hábi
tos predominantes en cada momento histórico y en cada socie
dad. De hecho, el yo se construye siempre en relación al otro y 
nunca único, sino múltiple. 

El problema entonces radica en definir qué es normal, qué enten
demos por normal. Gosselin apunta que existen al menos dos 
cuestiones a tener en cuenta a la hora de establecer que es nor
mal desde el punto de vista de la conducta sexual. La primera es 
la estadística, y la segunda la médica o patológica, a pesar de ser 
ambas escandalosamente tendenciosas como se puede compro
bar observando los cambios que se han ido operando a lo largo 
de la historia del mundo occidental o las variaciones que se veri
fican de una generación a otra. El concepto normal referido a los 
hábitos sexuales está, en primer lugar, unido a lo que establece la 
norma y, en segundo, a lo que establece la psiquiatría que, en el 
fondo, nos reconduce a la norma: hay formas socialmente acep
tadas de expresar la sexualidad y formas que no lo son. 

El concepto de género está sometido a las mismas manipulacio
nes, si bien la idea de género como convención social impuesta 
desde el momento en que nacemos -y no asociado a factores bio
lógicos- es algo cada vez más aceptado: "Cuando nace un bebé, 
antes de determinar si es normal desde un punto de vista estric
tamente físico -si tiene dos manos, dos piernas o dos ojos- se 
especifica algo mucho menos relevante pero que va a condicionar 
su vida futura y va a poner de manifiesto la educación diferencia
da que reciben hombres y mujeres: es un niño, es una niña. A par
tir de ahí, incluso el más banal de los símbolos -la ropa- los dife
rencia: a las niñas se les viste de rosa -color asociado en nuestra 
cultura a los afectos- y a los niños de azul -asociado al trabajo. 
Las mujeres deben dedicar sus vidas a los afectos vestidas de rosa 
y los hombres deben ganarse la vida vestidos de azul. Pero como 
al final las mujeres tienen que trabajar además de sentir, el azul 
entra en sus vidas a medida que se hacen mayores: uniformes de 
colegio ." 

Y sin embargo, nacer hombre o mujer no tiene implicaciones de 
comportamiento irreversible, más bien nos comportamos como 
hombres y como mujeres por esa determinada educación. Es lo 
que se suele denominar como roles, la predeterminación en la 
conducta de una persona -algo que la sociedad espera y anima. 
Dichos papeles están íntimamente ligados al concepto de forma 
-cómo se debe comportar la gente- y al concepto de estereotipo 
-cómo se suele comportar la gente-. Así los roles son patrones de 
comportamiento relacionados con lo que se suele hacer y con lo 
que idealmente se debería hacer. 

Las mujeres han pasado su historia prendidas del cuerpo, no sólo 
sometiéndolo a cambios violentos a medida que variaba la moda, 
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sino a cambios estructurales en sus propios deseos. La historia de 
las mujeres es la historia del cuerpo, de la magia del cuerpo, de 
un cuerpo que los hombres han imaginado inexplicable y que han 
descrito a lo largo de la historia según su humor. No obstante, el 
cuerpo femenino es el máximo lugar de la desposesión, de la 
acorporalidad porque nunca le han permitido existir por sí mismo 
sino en contraposición o como complemento al masculino. En 
este momento los cuerpos femeninos se ven obligados a desarro
llar los músculos pero no hay una diferencia espectacular entre 
someterse a corsés o dietas o a procesos de ese tipo. 

En cambio, los hombres nunca han sometido sus cuerpos o los 
deseos de sus cuerpos, nunca han poseído ese cuerpo acorporal 
que es el lugar de la transformación. El cuerpo masculino, al 
menos el de la clase medía, ha sido un cuerpo estático, el mismo 
cuerpo durante siglos. Y no deja de llamar la atención que los 
nuevos cuerpos culturizados, antes de su ascenso entre los profe
sionales urbanos, hayan pertenecido a dos clases desclasadas: la 
clase trabajadora y la homosexual. De este modo, los cuerpos 
musculosos no son sólo reflejo del ideal de cuerpo joven sino que 
explicitan la nostalgia hacia esos cuerpos -los de la clase trabaja
dora desposeída del poder -que desde la perspectiva masculina 
ha podido permitirse a lo largo de su historia muchos más exce
sos y menos contención que son los cuerpos de la clase media. 

Lipovetsky identifica las relaciones asimétricas entre ambos sexos, 
como el principal motor del sistema de la moda, y de acuerdo con 
este criterio, establece su genealogía distinguiendo tres períodos. 
En el primer período, entre 1350 y 1750, quien sigue la moda es 
el varón en lugar de la mujer. En el segundo período con el 
comienzo de la Revolución Industrial las tornas se invierten. El 
protagonista seductor deja de ser el hombre y pasa a ser mono
polizado por las mujeres. El tercer período, que se inicia en la 
segunda mitad del siglo XX con la irrupción de los jóvenes en el 
sistema de la moda, no difiere sustancialmente del anterior ya 
que sigue adoptando la misma lógica interna en términos de asi
metría sexual . 

Cuando en los primeros años del siglo XX las mujeres empezaban 
a incorporar a sus hábitos los cigarrillos y la ropa con tendencias 
masculinas de forma cada vez menos accidental, en su mayoría 
no veían este acto como una toma de posición política. En los 
años 20 la moda masculinizante era algo aceptado, incluso chic, 
en cierto sentido porque la vida y la imagen de las mujeres había 
cambiado desde la mitad de 1800, cuando Mrs Bloomers impuso 
una prenda que llevaba su nombre -los bloomers o especie de 
falda pantalón, la falda partida- y que dio lugar a toda clase de 
polémicas y escándalos particularmente asociados a la Nueva 
Mujer, un tipo de joven anglosajona económicamente indepen
diente y con educación superior, muy popular en los años 80-90 
del siglo XIX. 

A lo largo de casi cincuenta años la Nueva Mujer va transfor
mando su perfil desde los manuales de los hombres aunque esos 
cambios tienen poco que ver con la realidad y mucho con las elu
cubraciones masculinas. No es la Nueva Mujer quien cambia entre 
los años 70 del XIX y los 20 del XX, sino que es transformada 
desde la óptica masculina a partir de la cual las mujeres acaban 
por percibirse. Así, en los años 70 del siglo XIX los científicos ame
ricanos hablaban de la Nueva Mujer como alguien que rechazaba 
la maternidad, no a los hombres, mientras en los 90 esas mujeres 
empezaban a ser vistas de forma diferente: a través del rechazo 
de la maternidad atentaban contra las categorías de género esta
blecidas y por tanto, rechazaban también a los hombres implíci
tamente. 

Los años posteriores a la Primera Guerra Mundial se caracteriza
ron sobre todo por el culto a la juventud y lo novedoso y la moda 
se transforma para enfatizar esa apariencia optimista que la 
nueva sociedad requiere y que la publicidad catapulta. Pero la 
moda femenina no se libera de la jaula: las mujeres salen de una 
década con la cintura de avispa y entran en la siguiente vestidas 
con un saco corto que les obliga a seguir dietas infernales y a ves
tirse con tremendos corsés dentro de los cuales "las curvas desa
parecen y en su lugar se admira una silueta de chiquillo, plana por 
delante y por detrás, con piernas largas y delgadas ." 

A través de la apropiación de símbolos masculinos la Nueva Mujer 
se cuestionaba las relaciones de género y por tanto la distribución 
del poder. Las preguntas que genera esa apropiación de los sím
bolos masculinos subvertidos son muchas. En primer lugar, y 
como apunta Smith-Rosenberg, es una de las pocas veces en que 
la mujer adopta un lenguaje masculino con intenciones políticas 
y simbólicas propias y dado que en principio el lenguaje refleja las 
vicisitudes sociales, un lenguaje masculino no debería ser el vehí
culo de expresión de una problemática femenina. Del mismo 
modo, sería posible plantear si las mujeres no tenían fuerza sufi
ciente para inventar su propio lenguaje y si esa apropiación de 
símbolos masculinos no fue el primer desliz y uno de los posibles 
detonantes que contribuyeron al fracaso del fenómeno. "Ese tirar 
por la calle de en medio y ponerse los pantalones se podría ver 
como causa de la derrota: no crear un nuevo código de símbolos 
femeninos de poder o establecer como poder los existentes en la 
construcción cultural de lo femenino". 

Estos fragmentos son válidos desde la perspectiva actual, después 
de haber analizado cómo fue ese discurso y cuáles son sus posi
bles fallos. Desde la perspectiva neofeminista es posible constatar 
que esos símbolos prestados fueron incapaces de delinear un dis
curso femenino. De hecho, en el momento actual en que el femi
nismo se replantea cuántas parcelas de lo femenino se han ido 
perdiendo a lo largo de años de masculinización, en un momen
to en que se relee la eficacia del feminismo igualitarista a ultran
za -hábitos incluidos- e, incluso, su fracaso al no haber estableci
do patrones de poder estrictamente femeninos. 
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En los 60 y coincidiendo con el desarrollo feminista, la mujer se 

libera de la ropa interior que durante siglos se ha manifestado 

como símbolo fetichista masculino, por excelencia. Desaparece la 

ropa interior elástica y se declara la guerra abierta al sujetador, 

que divide a esa generación y a la posterior de los setenta en 

mujeres liberadas o no por el simple hecho de renunciar a esa 

prenda o seguir llevándola. La reacción verdaderamente curiosa 

de esa perseguida indiferenciación de género a partir de la ropa 

aparece en los 80 cuando la moda unisex deja de ser un replan

teamiento de los cánones y se convierte en un aceptado distinti

vo de clase para las parejas heterosexuales que, no ven en la 

moda unisex un ataque a las relaciones de género sino una rea

firmación de clase, de la homogeneidad de la clase media. La 

moda sin formas marcadas de los japoneses como Issey Miyake, 

los diseños de los ochenta de ropa interior masculinizante para la 

mujer de Calvin Klein afianzan el mito de la igualdad que, en el 

fondo se cifra en ese pertenecer a una clase. Dos décadas des

pués de la revolución de los sesenta los hombres y las mujeres de 

esa clase pueden intercambiar sus prendas no sólo porque llevan 

la misma ropa sino porque sus cuerpos idénticos les permiten 

hacerlo. Pero esa ropa es eminentemente para hombre: más que 

de la disolución de lo masculino se podría hablar de la disolución 

de lo femenino secundario, de su eliminación. 

Después de un siglo de masculinización paulatina a las mujeres se 

les ha exigido de nuevo ser super sexuales y han descubierto 

asombradas cómo les resulta difícil reconstruirse como tales: lo 

que culturalmente se considera como femenino se ha diluido a 

través de los diferentes procesos impuestos durante el siglo, lle

gando a entenderse lo femenino como un disfraz: Es la mujer dis

frazada de mujer. 

Uno de los ejemplos es la que desde muchos puntos de vista se 

puede considerar como ejemplo de heroína post-feminista, 

Madonna. "No sólo cambia constantemente de imagen, proban

do que puede serlo todo, sino que vuelve la mirada hacia el mito 

de lo super sexual: Marilyn Monroe. Pero existe una diferencia 

básica entre ambas: Marilyn es construida por la mirada del 

espectador y Madonna es quien construye esa mirada. Su estra

tegia es perfectamente perversa ya que se ofrece al espectador. 

¿Por qué se traviste Madonna de mujer? 

Se disfraza de mujer porque esa es ya la única forma de trans

gresión en una sociedad androginizada: esto tampoco es ya una 

mujer, solamente lo parece ." 
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Margañta Riviere Bartzeionan jaio zen 1944. urtean. Kazetari da baina 

ikeriañ lanetan ere ezaguna da moda eta komunikabideen zereginaren 

inguruko azterketa ugari egin baititu. Moda gizartea neurtzen duen ter-

mometroa dela udte du baina egun bizi dugun ederta&unarekiko obdedioa 

ikudiñk, gorputza eta irudi fiidikoaren garrantzia kñtikatu nahi izan ditu 

eikarrizketa honetan. 

7oeko hamarkadan gona motzak eta gaitzak emakumeen iiberazio proze-

duarekin bat egin zuten. Urte haietan moda ekamukeen aide jarri bazen 

ere, gaur egun horrelakoñk ez dela gertatzen azaltzen du eikarrizketa 

honetan Rivierek. 



Moda eta jazkera demokratizatu e$in 

dira azken urteotan mendebaldeko gizar-

teetan baina erabat zapaltzaile bihurtu 

dena gorputzaren inyuruko diskurtdoa 

da. Gorputz idealizatua buruhaudtea 

bihurtu da jende a&korentzat. obdesioa. 

Margar i ta Riviére, periodista y escritora, con más de 

30 años de experiencia mediática y editorial, es ante 

todo una mujer inquieta, una investigadora ávida de 

aprender que cont inuamente se pregunta por todo. A 

sus 59 años está a punto de acabar un doctorado en 

Sociología, porque quiere aver iguar cómo " func ionan 

los mecanismos de la fama a través de los medios de 

comunicac ión" . Es una de las mejores analistas de la 

moda y la comunicación, que por su experiencia y 

saber hacer podría dirigir cualquier medio de comuni

cación, pero Margar i ta no quiere " f igurar" , ni le en tu

siasma la competi t iv idad mediát ica. Quizás porque en 

la profesión ya lo ha hecho casi todo: dirigir secciones 

de periódicos, la Agencia EFE, realizar entrevistas dia

rias durante muchos años. . . o porque t iene que cuidar 

más su salud: el año pasado le advirt ieron de que su 

corazón le podía jugar malas pasadas.. . 

Has anal izado la moda desde todos los puntos de 
vista, desde el 77 hasta hace poco con "Crónicas vir
tuales o la muerte de la moda.. ." ¿ P o r qué la moda 
siempre ha sido una constante en tu v ida? 

La moda, si sabemos leer en ella, sigue siendo el termóme

tro del mundo y de lo que somos capaces de hacer con 

nosotros mismos. El traje, de cualquier época, es una foto

grafía social y, desde luego, una de las claves de la identi

dad. Se puede reconocer que estamos en el 2004, e inclu

so la procedencia geográfica, por la indumentaria que lle

vamos. A mí me ha interesado la moda desde que era 

jovencita. A los 19 años quería ser diseñadora y pude hacer 

un stage en Paris, que casualmente acababa con unas prác

ticas en "Marie Claire". Volví a Barcelona (año 64) como 

corresponsal de esta revista y publicaba todo sobre 

moda...eso me estimuló a estudiar periodismo en el 68. La 

moda entonces era muy divertida, con la trasgresión de la 

minifalda...y el nacimiento del prét-a-porter. 

La moda en lo que se refiere a imagen, esti lo, forma 
de vestir... nos ha influenciado sobre todo a las muje
res como principales consumidoras .¿Estamos ante 
una nueva opresión? 

Es ambiguo. En el Estado español, por ejemplo, desde los 
años 70 la moda ayudó a una cierta liberación. Mi genera
ción estaba predestinada a ir con faja y falda tubo, y apa
reció la minifalda y los pantalones...Aquí hemos aprendido 

Creación de 

Cristina Parcerisa 

(2002-2003) 

a utilizar la ropa en beneficio propio, pero por otro lado, se 

ha aumentado la dependencia de la mujer de la seducción 

y de la imagen. Una mujer "seductora" es la versión con

temporánea de la mujer tradicional. 

¿ S i g u e siendo la moda una tiranía d e la que es difícil 
zafarse.. .? 

La moda del vestido es bastante libre, donde está la tiranía 

es en el cuerpo. La gente va como le da la gana, pero está 

obsesionada con la " l ínea", y sueña con un cuerpo 

ideal...Hablo de nuestras sociedades occidentales. El vestido 

ha dejado de ser un problema y todo el mundo tiene acce

so a vestir dignamente. La democratización era un anhelo 

social, la manera de vestir habla separado mucho a las per

sonas, ahora ya no. Lo que entendemos por moda ha que-
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Kcmunikabiderik gabe, ez lltzake moda posible 

izango. Hedabideek sortarazten dituzte mcdak 

beharrezkcak dituen 'beharrak'. O&o zaila da 

gustu alternatiboak edukitzea, 

dado reducido a una especie de espectáculo de cada tem

porada, con unos desfiles que presentan unas propuestas 

imponibles o inaccesibles... 

¿ P e r o la moda actual de Occidente es tan estándar 
que hace difícil reconocer el país o el medio social de 
las personas.. .? 

Claro... la moda occidental fue la primera en internaciona

lizarse, uno de los primeros fenómenos de globalización. 

En el siglo XX ha habido una universalización del gusto 

estético y de los prototipos de hombres y mujeres, sobre 

todo por la influencia de medios como el cine. Y el milagro 

es precisamente que nos guste lo mismo aquí, en Estados 

Unidos o en Suecia. Dejamos aparte el mundo oriental y 

africano que va a su aire...aunque en China y Japón, se 

empieza a difundir una moda parecida a la nuestra. 

Tú hablas de una manera muy crítica de la moda 

como violencia, generadora de enfermedades como 

la anorexia o la bulimia... 

Es un tema que empecé a tratar hace tiempo. La moda es 

una tiranía que al imponer una imagen determinada de 

belleza delgada, etérea, juvenil, estimula la frustración. 

Antes era una dictadura, en mi época, con la alta costura, 

había que seguir a rajatabla las tendencias de estilo, largo 

de falda, etc...y tenías que ir de punta en blanco. Ahora 

aunque el resultado parezca uniforme, los estilos son diver

sos, pero se impone el parecerse a...sobre todo en ciertos 

grupos sociales como la juventud. Por otro lado, es entre la 

gente más joven donde hay mayor uniformidad: bambas, 

camiseta, pantalones vaqueros y cazadora. Ahora la moda 

es más recuperación, reciclaje, un "revival". Todo vale, y 

cuando todo vale, no hay moda. 

Los medios de comunicación, sobre todo la te levisión, 

con el cont inuo desfile de personajes populares crean 

verdaderos modelos a imitar ¿ C ó m o librarse de su 

inf luencia? 

Sin los medios de comunicación no sería posible la moda. 

Sobre todo sin las "revistas femeninas", que al principio sir

vieron para educar el gusto, y descubrirnos a nosotras mis

mas. Ahora - y lo digo así de claro- sólo para alienar, al 

sobrevalorar la belleza, el culto del cuerpo e inventarse la 

"supermujer" triunfadora y siempre dispuesta. Pero manda 

la publicidad y quien tiene el poder para financiar son las 

grandes empresas de estética. La clave está en buscar cami

nos propios y escoger lo que más te conviene. Hay que 

ibrarse del yugo de la opinión ajena y de la obsesión por el 

aspecto físico. Es verdad que en los trabajos, se exige un 

cierto aspecto y hay que tomarse el vestir como un unifor

me, jugar a disfrazarse o imponer, si se puede, el propio 

estilo. 

¿Hasta qué punto la cultura de la imagen condiciona 
a los medios de comunicación, a la política, a la eco
nomía? 

Muchísimo. Los medios son un poco el agora pública, el 

escenario donde suceden las cosas, y la famosa frase de 

que lo que no sale por la televisión no existe', es absoluta

mente cierta. Sólo conocemos lo que se nos ofrece, los 

medios son creadores de imágenes, esto ha hecho surgir 

productos mediáticos como los gabinetes de prensa, que 

intentan que gente excluida de los medios accedan a ellos. 

Hay que tener en cuenta que el milagro de la moda del ves

tido ha sido conseguir que los deseos de las personas coin

cidieran con la oferta del mercado y que se encontraran en 

un punto, y eso se puede aplicar a otras cosas, para conse

guir que te guste un determinado libro, te identifiques con 

un proyecto político porque te han influenciado lo suficien

te para que tú lo elijas libremente. Si no te ofrecen algo, es 

difícil que sepas de su existencia, y eso lo saben los medios 

que "alimentan" a un público determinado. 

¿Los medios informan o realmente lo que hacen es 

moldear o educar? 

Estamos todo el día bajo la influencia de los medios de 

comunicación. Nuestras conversaciones provienen de lo 

que nos muestran, los gustos, las modas provienen de los 

medios. Lo difícil es tener gustos alternativos o que los 

medios tengan pluralidad de opciones, esa es la madre del 

cordero, la sociedad es plural, no tendría que incidirse 

siempre sobre lo mismo... 

En el "mundo según las mujeres" hay un capítulo 
sobre una utopía de futuro muy bonita, un mundo 
diferente que se basaría en un verdadero entendi 
miento entre los sexos. . . 

Reconozco que expreso un deseo voluntario, pero los hom-



"Gaur egungo gizar-
te modeloak krisira 

jo behar du" 

bres y las mujeres nos necesitamos. No se me ocurriría pen

sar en una mujer sin hombres alrededor, y los hombres sin 

mujeres tampoco son nada. No puedo soslayar la existen

cia de la grave crisis de los malos tratos, y la veo como la 

crisis de un cambio de cultura en las relaciones entre hom

bres y mujeres. Las mujeres tienen más claro lo que quie

ren, pero los hombres están perplejos y todavía no tienen 

modelos de referencia para funcionar. A pesar de todo pre

veo mejores relaciones, y aunque la violencia impacta, cada 

vez hay más ejemplos de buena convivencia. Es cierto que 

a los hombres les cuesta perder ciertos privilegios, como la 

comodidad doméstica de que te lo hagan todo, pero lo 

cierto es que tendrán que hacer mucho más, no sólo en la 

casa...Estamos heredando un mundo gestionado a la 

manera prepotente, machista y patriarcal, que nos ha lle

nado de guerras y de desgracias, esto tiene que cambiar... 

la herencia del mundo que tenemos es íntegramente res

ponsabilidad masculina...las mujeres la tenemos indirecta 

porque hemos gestado y educado a los hombres en esa 

cultura. Ese modelo tiene que hacer crisis, y que se pueda 

convivir en todas partes de manera normal, la convivencia 

es posible, todos tenemos evidencias de ello. La gente no 

tiene ganas de pelearse continuamente... es incómodo. 

Estamos viviendo la injusticia global de un modelo occi

dental, que provoca reacciones violentas. Todo lo que nos 

sobra les falta a otros. Esto es clarísimo. 

Ya hemos l legado a la paridad en el gobierno,¿ y 

ahora q u é ? 

Es un gesto que hay que agradecer. Al haber más mujeres 

en el gobierno algo más podrán hacer, pero hay que inten

tar que la paridad esté en todas partes. Los medios de 

comunicación siguen siendo controlados por hombres aun

que en las redacciones la mayoría sean mujeres. Hay un 

problema de comunicación; para entendernos usamos 

unos topicazos increíbles y todo lo que sea reducir la reali

dad a tópicos es malo, porque te impide llegar al fondo, las 

mujeres tampoco somos lo mismo. Por ejemplo, entre las 

ocho ministras habrá diferentes modelos de mujer, que te 

gustaran más o menos, ¿pero, cómo caerán a los medios?. 

Eso es harina de otro costal, la gente que nos dedicamos al 

periodismo deberíamos reflexionar sobre nuestro trabajo. 

Si una mujer se equivoca se carga mucho más que con los 

hombres. Corren un riesgo tremendo.¿Te imaginas que 

alguna de ellas se expresara como Bono? 

M a r g a r i t a R iv iére (Barcelona, 

1944) es periodista de amplia trayec

toria y ensayista que ha publicado 

una veintena de libros. Colaborado

ra habitual del diario 'El País' y del 'El 

Correo' de Bilbao, ha ejercido todos 

los géneros. Es experta en el análisis 

y la interpretación de la cultura, la 

comunicación contemporánea y de 

fenómenos de masas como la moda. 

Fue directora en Cataluña de la 

Agencia EFE, ha trabajado también 

en televisión, es autora del proyecto 

de la revista de libros 'Qué Leer' y 

colabora habitualmente en radio. 

Sus entrevistas ganaron el Premio 

Ciudad de Barcelona y su ensayo 'Lo 

cursi y el poder de la moda' obtuvo 

el Premio Espasa de Ensayo. Entre 

sus libros dedicados a la comunica

ción de masas están: 'El malentendi

do. Cómo nos educan los medios' 

(Icaria 2003) 'La década de la decen

cia', 'Crónicas virtuales', 'Periodistas' 

y 'El segundo poder'. Entre sus libros 

de análisis sobre problemas referidos 

a las mujeres: 'El mundo según las 

mujeres' (El País Aguilar, 2.000), 'El 

tabú' (Planeta 2001, junto con Clara 

de Cominges), y 'La aventura de 

envejecer' (Plaza y Janes 1986) y 

'Anticonceptivos y control de natali

dad' (La Gaya ciencia, 1977), estos 

dos últimos junto con el ginecólogo 

Santiago Dexeus. 
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Folotcka Kulxa 

MODELOS DE FEMINIDAD 

Mociak pert&onak behar ditu janzkiak eraku&teko eta di&ei-

nu berriek gorputzetan &ortarazten duten irudia gauzatze-

ko. Lan horretan modetoak ibiitzen dira baina jakin bada-

kigu, modeioak modako tangiie arrunt batzu baino zerbait 

gehiago direla. Azken urteotan modeioak ederta&unaren 

i&iada bihurtu dira eta Patricia Sotey &oziologia eta gene-

roa atalean Z&koziako Aberdeen Unibert&itateko doktora-

dutza duen ikertari katatandarrak azterketa kñtikoa egin 

nahi izan du §enomeno berri honi buruz. Patricia Sotey 

bera ere modeio pro^e&ionata izan zen gaztetan. 



Informe: La moda desde el género "La cuestión del vestir es de la mayor importancia para aquellos 

que desean aparentar tener lo que no poseen, porque a menudo 

ésta es la mejor manera de obtenerlo más tarde" 

Honoré de Balzac, Las Ilusiones Perdidas 

Las modelos de moda y publicidad son un fenómeno en los medios de comunicación 
de masas que merece ser analizado como reflejo y representación de los valores cultu
rales de la sociedad que los produce. Mi interés por las modelos tiene una doble fuen
te: el indudable interés sociológico de este influyente colectivo de mujeres y la necesi
dad de elaborar mi experiencia personal como modelo profesional. Mi propósito es 
conectar el aspecto personal con el cultural - uno de los principios centrales de la 
autoetnografía con el doble objetivo de estudiar la persona pública de las modelos 
como un fenómeno cultural en sentido amplio, y un patrón de género. En mi investi
gación considero a las modelos como contenedores simbólicos de valores culturales 
que regulan las representaciones de feminidad y masculinidad; valores expresados a 
través de la moda y la publicidad y que interseccionan con cuestiones de tipología físi
ca, edad, grupo étnico, status, capacidad adquisitiva, clase social, nacionalidad, poder, 
consumo y otros. 

La pregunta de partida es: "¿Qué nos dice el ideal de belleza sobre una cultura en par
ticular?" (Mernissi 2001: 111). Debemos considerar el cuerpo como signo de identi
dad personal, clave para la comprensión de la construcción simbólica del yo y nexo de 
las "relaciones espacio-temporales entre prácticas materiales, las representaciones, los 
imaginarios, las instituciones, las relaciones sociales y las estructuras dominantes del 
poder político y económico" (Harvey 2000: 155). Aprender a controlar el aspecto exte
rior del cuerpo es la primera escuela de corporización simbólica de la identidad y de la 
conducta. Por lo tanto, la historia cultural de la construcción social del prestigio de las 
modelos desvela los valores culturales que subyacen a dicha corporización e ilumina la 
performatividad de género, es decir, el proceso de construcción del género entendido 
como el resultado de una reiteración de prácticas que forman a los sujetos física y psi
cológicamente de acuerdo con normas definidas colectivamente (Butler 1990). 

Puede considerarse a Marie Vernet, dependienta y esposa del diseñador Charles 
Worth, como la primera modelo conocida, aunque la casa de costura de Gagelin ya 
había utilizado ocasionalmente a mujeres para mostrar sus diseños. Desde 1852, fecha 
en que la Sra. Worth lució por primera vez las creaciones de su esposo entre la aristo
cracia parisina, el uso de maniquís y la sofisticación de la puesta en escena de los des
files no ha cesado de incrementarse. 

Durante las primeras décadas del siglo XX algunas modelos alcanzaron cierta celebri
dad, aunque nunca fueron recibidas en sociedad. La percepción pública de las mode
los empezó a cambiar cuando en 1924 Jean Patou reclutó modelos estadounidenses 
para promocionar sus diseños en el mercado norteamericano. Patou añadió así una 
nueva característica a la persona pública de las maniquís, la nacionalidad, y logró así 
elevar el prestigio de la profesión. Su aceptabilidad se reforzó con la aparición en los 
años 30 de las primeras agencias y escuelas de modelos que lograron atraer también 
a jóvenes de la alta sociedad a las que enseñaban técnicas de belleza y etiqueta. 

El tipo físico y la personalidad de las modelos ha variado según las épocas. Mientras 
que algunos diseñadores utilizaban mujeres esculturales, otros como Balenciaga pre
ferían mujeres bajas y fuertes cuyo tipo se parecía más al de sus dientas. Durante la 
guerra se prefería chicas jóvenes con una imagen común y alegre pero, en cambio, 
cuando en 1947 Dior lanza su extravagante "New Look" utiliza mujeres en la treinte
na, sofisticadas y con mundología. Por su parte, Chanel modelaba a sus maniquíes 
como una imitación de un tipo muy especial de mujer liberada: ella misma. 

En los 60, la joven generación de la postguerra y el pret-a-porter causan un terremo
to: aparecen modelos de imagen más "natural", "realista" y "joven"; por primera vez, 
se incorpora la clase social de una maniquí, Twiggy, como parte de su imagen. Coinci
diendo con la crisis económica de los 70 surgen modelos de imagen más dura y exclu
siva y se añade otra característica a su persona pública: sus honorarios. Esta tendencia 
iniciada con los contratos millonarios de Lauren Hutton y Margaux Hemingway se fue 
acelerando hasta culminar en las supermodelos de los 80, cuya contratación represen
taba un símbolo de estatus para los propios diseñadores. En un momento de insegu
ridad económica las supermodelos se convirtieron en una estrategia de marketing infa
lible ya que representaban un ideal global de belleza utilizado para las empresas de 
moda y la industria del lujo para promocionar sus productos en el mercado mundial. 
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No obstante, el ideal de belleza simbolizado por las modelos de 
éxito no es representativo de la variedad racial de los consumido
res. Obviamente, este ideal global entraña una uniformización de 
los estándares de belleza ya que la imagen preferida por las indus
trias de lujo es la de la población blanca en los países más ricos: 
"en todos los países, el cabello rubio y los ojos azules venden" 
(Chris Owen, director de la agencia de modelos Élite Premier en el 
Reino Unido citado en Rudolph 1991:64). Así pues, las modelos 
como estrategia de marketing conllevan una especie de neo-colo
nialismo visual que exporta un estilo de vida y unos determinados 
valores culturales. 

Dichos valores incluyen, entre otros, la capacidad de adaptarse a 
nuevos entornos y adquirir nuevas habilidades profesionales, una 
necesidad que suscita la actual inestabilidad del mercado laboral 
y que halla apropiada expresión en el codiciado "camaleonismo" 
de la modelo. La destreza en mudar apariencia y personalidad en 
función de las demandas del producto es una cualidad muy pre
ciada de la modelo profesional y también una característica ven
tajosa del trabajador en un mercado fluctuante. Asimismo, patro
nes estéticos como la delgadez significan valores como el distan-
ciamiento de las preocupaciones de este mundo y del control del 
deseo, y promueven la imagen ideal de un sujeto sin restricciones 
materiales y en perfecta posesión de sí mismo que se asocia con 
la aristocracia y el ocio acaudalado. En suma, una determinada 
imagen física es asociada a productos occidentales que se con
vierten en fetiches de éxito social y económico. 

Por lo que respecta al modelaje como una opción profesional para 
mujeres, dos mitos co-existen: el mito tradicional de la modelo 
que mejora su posición social a través de un matrimonio ventajo
so y el mito más reciente de la modelo como una profesional inde
pendiente. El primer mito reitera una noción de la mujer como un 
objeto cuya belleza es instrumental para fundamentar su ascen
sión social. A pesar de algunos casos muy bien publicitados, como 
el reciente caso de la modelo rusa Natalia Vodianova, la mayoría 
de profesionales no consolidan su situación social a través del 
matrimonio. El mensaje transmitido a través de la ascensión socia 
de contadas profesionales es que se puede lograr "tener clase" 
mediante las adecuadas elecciones de consumo. 

En referencia al segundo mito, la modelo como una profesional 
autónoma, dueña de sí misma y a cargo de su carrera, es una fic
ción sostenida por las industrias de la moda y las agencias de 
modelos, y reiterada por la prensa. Las declaraciones de las pro
pias modelos revelan un notable desequilibrio entre su imagen de 
absoluta autoconfianza y la realidad psicológica causada por la 
precariedad laboral, la constante competencia, la objetificación 
con la consiguiente fragmentación y alienación corporales, por 
citar sólo algunos ejemplos (ver Soley 1999, 2004). 

En suma, el análisis crítico de la persona pública de las modelos 
desvela que a través de su imagen no sólo se promocionan deter
minados estilos estéticos, también se construyen, performan y 
propagan contenidos simbólicos referentes al género, la distinción 
social y el grupo étnico de gran impacto en el imaginario social 
global. Más aún, las modelos se han convertido también en un 
referente para el erotismo; así pues, no sólo un importante núme
ro de anuncios describen a las trabajadoras sexuales como mode
los, sino que también han reemplazado a las famosas "conejitas" 
de Playboy (un número de Playboy España se titula "Las 99 mode
los más sexy", Playboy 2003). 

El proceso de construcción de una modelo pone de relieve los 
mecanismos sociales para estimular la obediencia: en tanto que la 
celebridad y el éxito económico premian la conformidad a las 
normas de género, la imagen pública de las modelos parece esta
blecer los límites positivos de dichas normas, actuando así como 
el reverso de la prostituta que simboliza los límites negativos 
(Juliano 2002). Podría decirse que en el imaginario social una 
prostituta es una mujer "caída" mientras que una modelo es una 
mujer "ascendida". 

En este sentido es interesante prestar atención a la paradójica 
posición de pensadoras y sectores del feminismo respecto a las 
modelos profesionales. Pagua, por ejemplo, considera a las super
modelos como "¡conos y modelos de conducta" que han logrado 
el objetivo de las mujeres de los noventa: "ser sexuales y mante
ner una carrera profesional al mismo tiempo" (citada en Jones, 
1993: 11-12). Pagua afirma que la auto-explotación de la sexuali
dad supuestamente llevada a cabo por las supermodelos es un 
logro del feminismo. 

En cambio, sectores feministas consideran a las modelos a la vez 
como víctimas de las definiciones de género y como sus promo
toras. Personalmente he experimentado este incongruente e 
injusto trato en manos de estos influyentes sectores quienes lle
garon incluso a enviar anónimamente dos periodistas a entrevis
tar y fotografiar a varias modelos para incluir en un artículo de 
una revista de actualidad. En dicho artículo las modelos aparecen 
como estúpidas muñecas hechizadas por su propia imagen y la 
admiración pública, y totalmente inconscientes de los "peligros" 
de la profesión (Falcón e Hijar 1982). Entre otros hechos falsos, se 
sugería en el texto que yo cobraba por mantener relaciones 
sexuales con mis clientes -increíblemente, ¡la existencia de un 
pequeño piano en mi piso familiar era citado como evidencia!-. 
Las autoras equiparaban la profesión de modelo con el trabajo 
sexual. Aunque la profesión de modelo no está exenta de abusos, 
dichas alegaciones no sólo eran inciertas en relación a mi activi
dad profesional, también parecían asumir una noción de las tra
bajadoras sexuales como agentes moralmente reprobables, una 
posición de la que disiento. 

Sostengo que un análisis académico sobre las maniquís profesio
nales debe distinguir analíticamente entre: a) los individuos que 
ejercen el rol de modelo y que tipifican el proceso de someter su 
cuerpo e identidad para adecuarse a un ideal cultural - ejemplifi
cando así los procesos a los que todos los individuos estamos suje
tos; y b) su imagen pública en los medios como encarnación de 
ideales definidos colectivamente. Se lograrían así tres objetivos: 1. 
evitar aproximaciones demasiado simplificadas que confunden 
analíticamente la persona y el rol que ejerce; 2. eludir juzgar a las 
modelos o bien como víctimas de las definiciones de género o 
como sus censurables promotoras; y 3. incluir en los estudios de 
género a un grupo de mujeres muy influyente al que todavía no 
se ha considerado seriamente. 

El examen crítico y riguroso de los estándares de belleza hegemó-
nicos como mecanismos definidores y reguladores de identidades 
de género y portadores de valores culturales puede ser de gran 
utilidad al feminismo. El interés del estudio de la producción de la 
imagen pública y la formación profesional de las modelos radica 
en que presenta un caso extremo, y por tanto clarificador, de los 
procesos de adecuación del cuerpo y la identidad a patrones con
vencionales de género que afectan a todas las mujeres en gene-
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ral. Por lo tanto, la Investigación rigurosa de las modelos como 
fenómeno cultural revela la capacidad constitutiva de las metáfo
ras corporales y patrones estéticos. Más aún, las modelos de 
moda constituyen un fenómeno social de gran influencia mediá
tica que permite analizar la objetificación de la mujer que subya-
ce bajo la violencia de género. Investigar la interacción entre iden
tidad de género y superficie corporal aporta datos cualitativos 
para comprender mejor la performatividad de género, con posi
bles aplicaciones como mejorar la legislación reguladora del uso 
del cuerpo humano en la publicidad como medida de prevención 
de la violencia de género. 
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El largo camino de lo& 
derechos laborales 

Texto : Isabel Tamarit 
Intermon Oxfam 
Fotos: Archivo Intermon Oxfam 

Mendebaldeko herri aberat&etan ftenomeno berri bat garatzen ari da ekonomi arioan: de&lokaiiza-

zioa, enpre&a a&kok iangiteen ko&tua murrizteko be&te herrialdeetara joateko hartzen duten eraba-

kia. Modako indu&triak, berriz, a&paldi ezagutu zuen nazioarteko mugimendu hau eta aldika komu-

nikabideetan munduko taiier a&kotako egoera azaltzen eta &aiatzen bada ere, emakumeen eta 

umeen e&plotazioa ezinbe&tekoa bilakatu da jantzien indu&triarentzat . Cmakumeak dira moda 

benetan "iantzen" dutenak, baita e&tatu e&painotean ere: moda eta jantzien &ektoreko ^abrika eta 

tailerretako tangileriaren gehiengoa emakumeak dira eta hau horreia izanik ere, ez dago emakume 

hauen egoera &akonean aztertu duen ikerketarik. 



La globalización podría ser un gran motor que proporcionase 
empleos decentes y formales para ayudar a salir de la pobreza 
a millones de mujeres, mejorando su salud, asegurando el 
futuro de sus familias y dándoles su parte justa del pastel de 
los beneficios del comercio global. Pero esto no está ocurrien
do. 

Las estrategias comerciales de las empresas globales que des
localizan parte de sus procesos (aquellos que son más intensi
va en mano de obra y de menor valor añadido) están degra
dando los derechos de trabajadores y trabajadoras situados al 
final de la cadena productiva, cerrándoles las puertas de salida 
de la pobreza. 

Según la investigación "Más por Menos; el trabajo precario de 
las mujeres en las cadenas de producción globalizadas", publi
cado por Oxfam Internacional el pasado mes de febrero tras 
dos años de investigaciones sobre los sectores de la alimenta
ción y la confección en 12 países del Norte y del Sur, entre el 
60 y el 90% de la mano de obra contratada al final de la cade
na productiva son mujeres. El gerente de una empresa textil de 
Tánger (Marruecos) resume de esta manera el porqué de una 
mano de obra preferentemente femenina: "Tenemos una 
mano de obra muy joven, entre 25 y 32 años. Preferimos las 
mujeres porque son más disciplinadas. A veces se tienen que 
quedar trabajando toda la noche y entienden perfectamente 
esa flexibilidad". Ese "entendimiento" se traduce en la necesi
dad de mantener una familia en un entorno donde la mujer 
disfruta de pocos derechos y muchas obligaciones. 

El sector textil no deja de ser un ejemplo de esta dura realidad. 
Los grandes almacenes, marcas y tiendas de ropa exigen a sus 
proveedores repartidos en todo el mundo productos cada vez 
más baratos y con plazos de entrega más cortos. Las mujeres, 
situadas en ese último eslabón de la cadena, son las principa
les víctimas de la presión. Algunas de las consecuencias son 
empleos precarios, jornadas laborales largas y extenuantes, 
muchas horas extras obligatorias y a menudo impagadas, 
prohibición de sindicatos, malas condiciones higiénicas y sani
tarias, inexistencia de bajas por maternidad, etc. Además, la 
mayoría de las mujeres suele encargarse del cuidado del hogar 
y muchas sufren acoso por parte de sus jefes. 

"Estamos aquí para producir, no para reproducirnos", respon
de un empresario textil de Kenia a sus empleadas que deman
daban baja de maternidad y guarderías. En muchos países en 
vías de desarrollo las mujeres que trabajan en la industria 
orientada a la exportación sacan a sus hijas del colegio antes 
de los 14 años para que cuiden a sus hermanos pequeños ante 
los horarios imposibles de sus madres. Se perpetúa así el cír
culo de la pobreza para la mujer, privándolas de una educación 
básica que les permita acceder a un trabajo mejor. 

Es cierto que la globalización ha permitido el acceso de millo
nes de mujeres a un empleo que antes no existía, pero el sim
ple sueldo no las aleja de la pobreza y la desigualdad, sobre 
todo cuando en la mayoría de casos están trabajando al límite 
de sus fuerzas. Las empresas no pueden utilizar esos salarios 
como justificación para seguir aplicando unas políticas de com
pra que exigen productos siempre más baratos, entregas al 
momento y pedidos de última hora. 

En el mundo desarrollado también la mujer se lleva la peor 
parte. Si bien en España existe un sólido marco legislativo y las 
trabajadoras pueden apoyarse en los sindicatos, la realidad de 
miles de ellas del sector textil, presentes mayoritariamente en 
pequeños talleres extremeños, gallegos y castellano-manche-
gos, reflejan sueldos inadecuados en relación con el trabajo 
desarrollado, horas excesivas de trabajo no remuneradas o ina
decuadamente remuneradas, y lesiones musculares por movi
mientos mecánicos repetitivos que podrían ser evitados esta
bleciendo las pertinentes medidas de prevención laboral. 

Muy pocas cadenas y marcas del sector se toman realmente en 
serio el cumplimiento de los estándares laborales. Lo hacen 
habitualmente a partir de la creación de códigos de conductas 
que en muchas ocasiones recogen normas laxas y reflejan poca 
voluntad de hacerlas cumplir. La verificación externa e inde
pendiente es una asignatura mayoritariamente pendiente. 
Pero algunas multinacionales han empezado a plantearse ya la 
repercusión de sus estrategias de compra en los derechos labo
rales de trabajadores y trabajadoras de toda su cadena de pro
ducción. En España, por ejemplo, Inditex, Cortefiel y Mango 
han comenzado a dar los primeros pasos en sus políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En cambio, Induyco-
El Corte Inglés (que como principal grupo empresarial español 
podría liderar el proceso y arrastrar al resto) aún tiene un cami
no más largo que recorrer en este campo. 

Evidentemente, las empresas no son las únicas responsables de 
la situación. En su afán por atraer inversores y alentados por el 
FMI y el Banco Mundial, muchos gobiernos, por ejemplo, son 
cómplices de ellas. Una mujer marroquí, perteneciente a una 
asociación de mujeres de Tánger lo explica así; "La inspección 
de trabajo no hace nada, cuando viene a la empresa va a la 
dirección, bebe un café con el jefe de personal, después va a 
la sala de control, elige un traje, se lo pone y se marcha. Inclu
so cuando empresarios extranjeros quieren alguna mejora en la 
empresa es la propia inspección la que lo impide". 



LA UAEO ' 

QUE COSE LA MODA 

Texto : A. Zugasti 
Foto: Fototeka Kutxa 

No ha sido fácil encontrar datos sobre la participación de las mujeres en la industria textil como trabajadoras. A pesar de que es 
una idea generalizada el que la mayoría del empleo de los talleres y las fábricas de este sector está ocupado por mano de obra 
femenina, no hay estudios pormenorizados que den entidad a esta presencia y analicen la situación laboral de estas mujeres, ni las 
consecuencias del desarrollo de este tipo de tareas en un aspecto como el de la salud. 

De un estudio reciente sobre la industria textil del Estado español realizado por la Federación Europea de Sindicatos de Vestuario y 
Cuero se han extraído estos datos que pueden dar alguna pista de lo que aquí se está planteando. 

Del s. XVI I I a la deslocal ización 

Las industrias del textil y la confección constituyen un sector heterogéneo y diverso que comprende un amplio número de activi
dades productivas desde la producción de las fibras hasta la elaboración de la prenda de vestir o artículo textil final que llega al con-



sumidor, y en cada una de esas etapas presenta rasgos particulares y característicos. La compra y utilización de los artículos textiles 
podría definirse desde una doble perspectiva, como un bien de consumo de primera necesidad puesto que todo individuo necesi
ta disponer de prendas de vestir o como un bien de consumo de lujo en la medida en la que nos centremos en el sector de la moda 
y las prendas de alta costura. Hay que tener en cuenta que el sector textil fue el primer sector industrial en el que comenzó la Revo
lución Industrial en Inglaterra en el siglo XVIII. Se trata de un sector, que de acuerdo a la clasificación de la OCDE, se define como 
de "demanda débil" y contenido tecnológico bajo y que se caracteriza por un proceso productivo intensivo en mano de obra, espe
cialmente en la actividad de confección. La industria textil tiene fuertes conexiones con el sector agrícola que le proporciona parte 
de los inputs necesarios (fibras textiles naturales) y con la industria química (que proporciona otra clase de inputs como las fibras 
sintéticas). A lo largo de las dos últimas décadas, el sector textil-confección ha sufrido sucesivos procesos de reconversión y rees
tructuración con el fin de adoptar las nuevas tecnologías productivas y hacer frente a la creciente competencia internacional. El sec
tor textil se enfrenta a una fuerte competencia internacional en un mercado mundial que progresivamente se está liberalizando. 
Los costes laborales del sector textil en el Estado son notablemente superiores a los de países menos desarrollados que están incre
mentando su participación en el mercado mundial 

Consecuencias d e la caída del consumo 

El valor de la producción del sector textil - confección en el Estado español fue de 13.912 millones de euros en el año 2002 con 
una caída del 6,2% respecto a 2002. La ralentización del crecimiento de la Economía española puede explicar este retroceso en el 
volumen de producción. En el año 2002 se produjo una caída de la tasa de crecimiento del consumo final que pasó del 2,6% en 
2001 al 2,3% en 2002. El consumo final de los hogares también experimentó una reducción en su tasa de crecimiento del 2,5% 
en 2001 al 1,9% en 2002. La caída de la confianza de los hogares y las expectativas sobre la evolución de la economía se han visto 
reflejadas en una disminución de las decisiones de compra y una reducción en el ritmo de crecimiento del consumo que afectado 
al sector textil. 

Procesos d e reestructuración y economía sumergida 

El número de personas ocupadas en el sector textil-confección en el segundo trimestre de 2003 fue de 236.500 personas según 
los datos de la Encuesta de Población Activa elaborada por el INE. El número total de a ocupación en el sector textil ha sufrido un 
fuerte descenso desde 1987 hasta 2003. En el segundo trimestre del año 1987 el sector del textil y confección empleaba a 379.900 
personas lo que supone que entre 1987 y 2003 el número de ocupados en el sector se ha reducido un 39 %. Desde el primer tri
mestre de 1988 cuando empleaba a 405.700 personas hasta 2003, el sector ha experimentado un descenso continuo en el núme
ro de personas ocupadas. Hay que destacar la fuerte caída del empleo en el año 1993 cuando el número de ocupación disminuyó 
en los cuatro trimestres que recoge la Encuesta de Población Activa con una caída anual de un13,03%. El duro proceso de ajuste 
y reestructuración que ha sufrido el sector unido a la mecanización y automatización de los procesos productivos de fabricación de 
textil explican este descenso en el número de personas que emplea. Un aspecto destacable dentro de la estructura del empleo del 
sector textil es la existencia de economía sumergida. En un sector como el del textil y confección en el que existen actividades inten
sivas en trabajo de carácter artesanal y manual existen diversos establecimientos que fabrican sus propios artículos de forma clan
destina y los ponen a la venta. El empleo de inmigrantes en pésimas condiciones de trabajo en talleres clandestinos muestra la pre
sencia de la economía sumergida en el sector. Otro mecanismo en el que aparece la economía sumergida es en la externalización 
o subcontratación de actividades a trabajadores que realizan esta actividad de forma irregular. Al tratarse de una actividad de carác
ter informal resulta muy difícil la cuantificación de sus efectos. 

La mayor ía , mujeres 

La distribución por sexos del empleo dentro del sector textil-confección presentan notables diferencias con la distribución del empleo 
del conjunto de la economía. En el conjunto de la economía española el 61,67% de los ocupados son varones, según la EPA del 
segundo trimestre de 2003, y el 38,33% mujeres. En el sector textil los varones representaban en el segundo trimestre de 2003 el 
35,6% de los ocupados y las mujeres el 64,4%. Entre 1987 y 2003 la distribución por sexos del empleo en el sector textil no ha varia
do mucho de forma que la participación de los varones se ha mantenido en torno al 35% y la participación de las mujeres alrede
dor del 65%. Hay que destacar que la distribución del empleo por sexos es totalmente opuesta a la del conjunto de la economía 
española. La participación de las mujeres en el empleo de la industria de la confección suponía en el segundo trimestre de 2003 el 
75,49% del total de ocupados. En la industria textil el porcentaje de mujeres es más reducido y supone un 47,14% esta notable dife
rencia puede deberse a que parte de las actividades que se realizan en la industria de la confección (costura, diseño, confección) han 
estado asociadas históricamente al papel de la mujer. No se aprecia una tendencia a la reducción de estas diferencias. 
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"Se llevarán vestidos desestructurados, bri

llos envolventes, faldas aóimétricctó y hom

bros al aire. El blanco y el negro, las ¡¡lores 

exageradas, la minifjalda y los escotes de 

vértigo". Otra consigna de lo que se lleva, de 

lo que nos llega a los escaparates de nues

tras ciudades y probablemente a los arma

rios de nuestros hogares. Pero cada una asi

milará la moda a sus gustos, la adecuará a 

su economía y, por supuesto, la adaptará a 

su cuerpo y moáo de vida. La moda es algo 

presente en el ir y venir de nuestros días, 

para algunas mujeres pasa casi desapercibi

da, otras le prestan sólo la atención necesa

ria y también hay quienes la han hecho par

tícipe de su fjorma de vida. El caso es que 

nos vestimos todos los días y eso que nos 

empuja a elegir una prenda u otra ayuda a 

marcar nuestro estilo, parte del espejo de 

nuestra particular ¡jorma de ser. 



Haizea Lukas,19 ur te , Donost ia . Gizar-

t e H e z k u n t z a k o l e h e n e n g o m a i l a k o ikas-

lea Euskal Her r iko U n i b e r t s i t a t e a n . 

Haizeari dotore agertzea gustatzen zaio. 

Ikaslea izanik ezin du nahiko lukeen arropa 

guztia erosi. Alta, ostegun arratsaldetan eta 

larunbatetan eskola partikularrak ematen 

dizkie bi haurrei eta bertatik ateratako sose-

kin apetak emanda jantzi berriak erosten 

ditu. Ez ditu, ordea, denda garestiak bisita-

tzen, "Bershka" , "Stradivarius" edo " F a m a " 

iruditzen zaizkio beretzat egokienak, 

"modernoak izanik nahiko merkeak direla-

ko" . Moda jarraitzen duela aitortzen du 

donostiar honek, betiere beretzat eskuragarri 

denean. Ez du aldizkariak erosteko ohiturarik 

baina dendaz denda joatea gustuko du, 

batez ere bere mutilarekin. "Muti larekin 

maiz joaten naiz arropa erostera, niretzat oso 

garrantzitsua da nire mutilarentzat galant 

egotea. Baina aldi berean nik ongi sentitu 

behar dut, hori premiazkoa da niretzat". 

Asteburutan dotoreago jantzi ohi da Haizea, 

gauez ateratzen denean batez ere; gainera, 

ekitaldi berezietarako makillatu eta dena egi-

ten da. Ez omen dauka neurriekin arazorik, 

38a da berea, baina gazteak dioenaren ara-

bera, " lehen 42a erabiltzen nuen eta, egia 

esan, zailagoa egiten zitzaidan gustuko arro-

pa aurkitzea. 

Hamar kilo argal-

" N o suelo c o m p r a r revistas 

de m o d a , ni v e o p r o g r a m a s 

de t e lev is ión . M e f i jo e n los 

escapara tes y visi to t i endas a 

m e n u d o . Casi s i e m p r e mi 

n o v i o v i e n e c o n m i g o d e 

compras , es mi mejor conse

jero . Para mí es m u y impor

t a n t e estar g u a p a para é l , 

a u n q u e s i e m p r e p r o c u r o 

elegir la ropa q u e m e a y u d e 

a sen t i rme a gus to c o n m i g o 

misma" . 

du ditut azken 

zortzi hilabetee-

tan eta orain 

askoz lirainago 

ikusten naiz. 

H a r r i g a r r i e n a 

zera da, ez duda-

la dieta berezirik 

jarraitu. Opi 

gozoak eta litxa-

rreriak utzi, bes-

terik ez dut 

eg in" . 

Auria Etxeandia, 30 años . Donost ia . 

Per iodis ta . 

Al preguntarle sobre moda, Auria afirma que 

a pesar de que no sigue los cánones estable

cidos por lo que se lleva cada temporada sí se 

ve influenciada por lo que ofrecen las tiendas. 

" E s inevitable", comenta, "al final acabas vis

tiendo como te marcan los demás porque lo 

que ves en la calle y en los escaparates te 

orienta". En opinión de esta periodista donos-

" B a k o i t z a k j a n z t e k o b e r e 

esti lo p rop ioa sortzen due la 

i rudi tzen zait, tok i e ta espa-

rru e z b e r d i n e t a n j a s o t z e n 

d i t u e n j o e r a k mia tuz . Ezi -

nezkoa da m o d a uka tzea , 

d e n d e t a n e d o k a l e a n ikus-

t e n d e n a k b a k o i t z a r e n janz -

kera m o d u b a t e a n e d o bes-

t e a n b idera tzen d u e l a k o " 

tiarra darle 

importancia a 

la imagen no 

tiene que ver 

con seguir la 

moda. "Yo no 

sigo la moda, 

no veo la tele

visión ni me 

compro revis

tas pero sí le 

doy impor

tancia a mi imagen. M e gusta vestir bien, 

siempre dentro de los márgenes de lo que a 

mí me gusta. Conservo mi propio estilo, y es 

que pienso que cada cual crea su estilo a par

tir de tendencias que va picando de diferentes 

sitios. Si tuviera un montón de dinero, quién 

sabe, a lo mejor sí me compraría ropa de dise

ño y seguiría la moda más r igurosamente". A 

pesar de que su trabajo no le obligue a vestir 

de una manera determinada, Auria confiesa 

que la vida diaria marca de forma inevitable, y 

aunque sólo sea un poco, también la elección 

de una prenda u otra. " N o visto siempre 

igual. A la hora de elegir lo que me voy a 

poner influyen mí estado de ánimo y lo que 

vaya a hacer ese día determinado, incluso 

dentro de mi trabajo, ya que me visto de 

forma distinta si voy a una rueda de prensa o 

a un concierto, por ejemplo. Pero no es nada 

exagerado, me gusta ir vestida para la oca

sión, pero siempre cómoda y a gusto conmi

go misma". Opina que la forma de vestir es 

espejo de la personalidad de cada cual y pres

ta especial atención a los complementos. 

"Todas tenemos vaqueros y camisetas pero 

considero que la forma de combinarlos o los 

complementos que se les añadan son los que 

dan personalidad. Unos zapatos curiosos, un 

bolso, algún gancho... Ese toque especial que 

María Caballero, 39 años. B i l b a o . A b o 

g a d a . 

" M e preocupa ir bien vestida, sentirme a 

gusto conmigo misma y comprarme ropa 

acorde con mi persona l idad" , comenta 

María Caballero. Coincide con la mayoría de 

las entrevistadas en el hecho de que sí se fija 

en las últimas tendencias y también confiesa 

en esforzarse por adaptarlas a su propio esti

lo. "La verdad es que sí sigo la moda, pero 

más o menos. Presto atención a las prendas 

y los complementos que se llevan, pero no 

de una forma estricta. Aunque nunca com

pre revistas de moda sí me fijo en los esca

parates de las tiendas y de alguna forma u 

" A s t e a n zehar t ra jeak eta 

b lazer rak e rab i l t zen d i tu t , 

b a t z u t a n t a k o i a k eta guzt i 

j anz ten d i tu t e ta e g u n e r o 

maki l la tzen naiz. A s t e b u r u -

t a n , o rdea , kamisetak , b a k e -

roak e d o p a n a z k o ga l tzak 

n a h i a g o di tut . Erosotasunar i 

e m a t e n d i o t g a r r a n t z i a 

l a runbata eta i g a n d e t a n " . 

otra las pasarelas y 

los programas de 

televisión me influ

yen. Pero me da la 

sensación de que lo 

que entendemos por 

ir a la moda es un 

concepto un poco 

adolescente, y en ese 

sentido a mí no me 

preocupa demasia

d o " , comenta . A 

diferencia de otro 

perfil de mujer, María es de las que utiliza un 

vestuario completamente distinto los fines de 

semana y los días laborables. Es su trabajo 

como abogada el que condiciona su aspecto 

y ella comenta llevar este hecho bastante 

bien y con comodidad. " D e lunes a viernes 

me pongo básicamente trajes de chaqueta y 

blazers. A veces, incluso, utilizo tacones y me 

maquillo todos los días. Algo que jamás hago 

los fines de semana, y es que aprovecho los 

sábados y los domingos para ponerme 

vaqueros, camisetas, pantalones de pana y 

ropa más informal, más acorde para hacer 

planes con mi famil ia". 



Inkesta: Moda kalean 

Itziar Gómez, 27 años . B i l b a o . Trabaja 

c o m o t e l e o p e r a d o r a en una empresa . 

Para Itziar, sentirse a gusto consigo misma y 

verse bien es lo que prima a la hora de elegir 

el atuendo que se pondrá cada día. Tiene 27 

años y hace dos sufrió un fatal accidente 

que, agravado por dos tumores que tenía en 

la médula, le dejaron paralítica de cuello para 

abajo. Esta joven, que trabaja como teleope

radora en una empresa de Bilbao, comenta 

cómo algunos aspectos de su forma de vida 

han cambiado irremediablemente. Aunque 

no todos. "La silla de ruedas me ha cambia

do a la fuerza la forma de vestir. Al principio 

me costó bastante, porque a mí siempre me 

han gustado mucho 

los vaqueros o la ropa 

que no resulta adecua

da para estar todo el 

día postrada en una 

silla. Pero de forma 

inevitable he tenido 

que pasarme a las 

prendas adecuadas a 

mi estado, como son 

los pantalones anchos 

o los tejidos elásticos". 

Respecto a la moda, 

Itziar se confiesa una "no histérica de las ten

dencias", aunque le gusta estar al tanto de lo 

que se lleva y salir de compras. Visita tiendas 

como "Za ra " o " H & M " porque "además de 

ser bastante modernas son asequibles eco

nómicamente" . Y, por encima de las barreras 

arquitectónicas y falta de medios a los que 

tiene que enfrentarse cada vez que quiere 

comprarse una prenda, esta joven bilbotarra 

ha querido dejar claro que "no por estar en 

silla de ruedas deja de ser importante que la 

imagen que dé o el hecho de sentirme 

guapa. Cuando me quedé paralítica decidí 

seguir poniéndome la ropa que usaba antes 

del accidente, y lo sigo haciendo. En el futu

ro quiero seguir en la misma línea y ponerme 

la ropa que a mí me gusta" . 

" E l b a r r i ge ld i tu n i n t z e n e a n 

istr ipua pa i ra tu aurret ik era-

b i l tzen n u e n ar ropa mota 

b e r a e r a b i l t z e k o e r a b a k i a 

h a r t u n u e n eta horri eus ten 

d io t . N e u r e b u r u a r e k i n gus-

t u r a e g o t e a da n i r e t z a t 

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

h o r r e t a n soi l ik m u g i t z e n 

b a i n a i z era e r o s o a n bizi-

t z a n " . 

Marina Gallastegi, 15 u r te . Ikaslea, Ber -

gara . 

Bakoitzak bere moda berezia jarraitzen duela 

uste du Marinak. Hala, bere estilo propioa 

duela dio eta argi ikusten zaio hori soinean 

daramatzan bota moreetan eta larruzko jakan. 

Baita gerrikoan ere. Janzkera berezia da berea, 

izan ere eta gaztetxoak dioenaren arabera, 

"paga gorde eta gustuko ditudan gauzak eros-

ten saiatzen naiz baina ez da erraza, niri gus-

tatzen zaizkidan arropak ez direlako Zara eta 

horrelako dendetan aurkitzen. Normalean 

e r o s k e t a k 

e g i t e r a 

h e r r i t i k 

kanpo joan 

behar iza-

ten dut. 

D o n o s t i a 

eta Bilbo 

a t s e g i n 

ditut eta, 

ahal izanez 

gero, baka-

rrik ioatea 

" S e p u e d e e leg i r un t ipo de 

ropa para d e m o s t r a r q u e se 

es g u a y p e r o para mí es 

i m p o r t a n t e p o r q u e a t ravés 

d e la f o r m a d e vestir ref le jo 

lo q u e soy. Es una f o r m a de 

e x p r e s a r m e . Lo q u e m e 

d i g a n mi m a d r e o la g e n t e 

sobre mi ropa n o m e afecta , 

p o r q u e a mí m e gusta vestir

m e así". 

gustatzen zait". Janzkera arras garrantzitsua 

da Marinarentzat , "zarenaren erakusgarri 

nabarmenena delako" eta bere burua pinpirin-

tzat duela aitortzeko ez du inongo zailtasunik 

adierazten. " G u a y " zarela adierazteko aukera-

tu dezakezu arropa mota hau edo bestea baina 

nik ni naizena erakusten dut arroparen bidez. 

Amak edo jendeak esaten didatenak ez dauka 

garrantzirik niretzat eta ez du eraginik nire era-

bak ietan" . Makillajea eta eskumuturrekoak 

ezinbestekoak dira gaztetxo bergarar honen 

" look" -ean. "Eskumuturrekoak oso bereziak 

dira niretzat, lagunak edo amak oparitu dizki-

datelako gehienak. Margotzeari ere garrantzia 

ematen diot, nire lagun gehienak ez dira maki-

llatzen eta batzutan somatzen dut jendeak 

arraro begiratzen nauela baina niri asko gusta-

tzen zait. Egunero makillatzen naiz. Beno, goi-

zetan ikastolara joateko denboraz larri nabile-

nean ez baina bestela bai. Beti eta edozein 

gauzetarako". 

Pilar de Castro, 68 años . H e r n a n i . A u n 

q u e ya no e jerce , ha sido modista muchos 

años. 

A Pilar le gusta la moda y disfruta hablando de 

tendencias, trapos y complementos. Ha convi

vido con la ropa, en un taller de costura duran

te muchos años y se despliega a la hora de 

hablar de estilos y formas de vestir. Conoce 

trucos que estilizan o apaños capaces de con

vertir un vestido 

negro con man

gas en un ele

gante traje de 

noche. Es de las 

que opina que 

un peinado ade

cuado y unos 

zapatos bonitos 

tienen que estar 

presentes en 

cualquier atuen

do y confiesa que 

" P e r t s o n a e t a g o r p u t z 

b a k o i t z a r e k i n s e n t i b e r a t a -

sun e z b e r d i n a izatea p re -

miazkoa da. E d o z e i n e m a -

k u m e p a n p o x e ta e ra 

m o d e r n o a n jantz i d a i t e k e . 

G a u r e g u n e k o m o d a oso 

pol i ta da eta izugarr i era-

m a n g a r r i a , g e r o z e t a 

g u t x i a g o n a b a r m e n t z e n da 

e m a k u m e e n a d i n a " . 

se arregla cada vez que sale a la calle o tiene 

algún compromiso, incluso para hacer la com

pra, "porque si no me siento descuidada y 

dejada". "Siempre he estado al tanto de la 

ropa que se lleva y todavía lo sigo estando por

que me gusta mucho. Procuro seguir la moda 

aunque sea sólo un poquito y sin pasarme, sin 

ser extravagante", comenta esta donostiarra 

afincada en Hernani. La edad no supone nin

gún obstáculo para ella, y es que "aunque sí 

es verdad que los años frenan un poco, con la 

moda de este año vamos a estar todas muy 

graciosas. Es bueno seguir la moda, pero 

siempre con pausa y con cuidado. Con cada 

persona y cada cuerpo hay que tener una sen

sibilidad distinta. Cualquiera, tenga el cuerpo 

que tenga, puede ir mona y modernita. Para 

mí la moda de ahora es muy bonita y muy lle

vadera, además, hoy en día cada vez se distin

guen menos las edades" . Su profesión le ha 

posibilitado almacenar grandes cantidades de 

ropa que Pilar va cosiendo y modificando 

según las tendencias de cada temporada. 

Conserva con cariño prendas favoritas y en su 

armario nunca faltan los que ella considera 

imprescindibles: "los trajes de chaqueta, que 

siempre favorecen, una blusa de piqué y los 

pañuelos, que me encantan y según como te 

los pongas quedan increíblemente elegantes". 



Encuesta: 
Moda en la calle 

Maribel Mediavilla, 59 años , a m a de 

casa. Gaste iz . 

Aunque Maribel trabajó muchos años como 

dependienta de un establecimiento hace tiem-

po que compagina las labores del hogar con el 

cuidado de su madre, que está enferma. Su 

marido, hoy jubilado, fue sastre, hecho que 

siempre le ha facilitado disponer de prendas a 

su gusto sin tener que invertir mucho dinero 

en vestuario. Comenta que sigue la moda rela

t ivamente y confiesa que le encanta vestirse de 

forma discreta y conjuntada. " M á s que seguir 

la moda, considero que visto acorde a una ten

dencia determinada. Procuro vestirme de 

forma discreta, no llamar la atención, adecua

da para a cada lugar o acontecimiento. Ade

más, me gusta ir conjuntada y bien comple

mentada; si me visto de azul, por ejemplo, 

procuro ir entonada con colores parecidos. En 

eso sí soy un poco pesada y mis amigas se ríen 

mucho de mí" . "S i tuviera más dinero, sí gas

taría en ropa, pero tal y como están las cosas 

me duele gastar en vestuario. Yo cuido muy 

bien las prendas y gracias a la profesión de mi 

marido he tenido la suerte de disponer de 

prendas a mí gusto sin gastar apenas dinero", 

"Di rua i zango b a n u , a r ropa 

g e h i a g o eta h o b e a g o a ero-

siko n u k e ba ina min e m a t e n 

dit asko gasta tzeak . D o t o r e 

ager tzea a tseg in dut , eg in 

b e h a r d u d a n a r e n a r a b e r a 

j a n z t e n naiz beti e ta ez zait 

b a t e r e g u s t a t z e n e txe t ik 

a p a i n d u g a b e a t e r a t z e a , 

n a h i z e ta o g i a e r o s t e r a 

bakarr ik i o a n " . 

comenta esta 

mujer que 

guarda un ele

gante abrigo 

azul de hace ya 

algunas déca

das decorado 

con "bo tones 

dorados de la 

Segunda G u e 

rra Mundia l , 

toda una re I i -

auia aue nunca 

se pasará de moda" . A Maribel le encantan los 

trajes sastre de chaqueta pantalón y los con

juntos de dos piezas, valora los bolsos y afirma 

que lo más importante para ella es ir "vestida 

adecuada para cada ocasión, sea para dar un 

paseo o practicar algún deporte o para tomar 

un café con las amigas en el centro de la ciu

d a d " . "Eso sí, desde hace un par de años pro

curo no salir sin maquillar, para hacer la com

pra no es cómodo ir muy vestida pero sí consi

dero imprescindible ir un poco arregladita", 

nos cuenta esta gasteiztarra para quien las 

medias son pieza imprescindible de su guarda

rropa, y es que "una mujer siempre está bien 

vestida con unas buenas medias y unos zapa

tos bonitos". 

Ana Arbulu, 42 ur te . Kazetar ia eta hiru 

haur tx ik ien a m a . 

Anaren janzkeran nahitaezko eragina dute 

bere haurrek. la bost urteko mutikoa eta bi 

urte eta erdiko bikiak ditu moda atsegin eta 

jarraitzen duen Gasteizko kazetari honek. Ama 

izan zenean argi ikusi zuen beste gauza 

batzuen artean, bere arropa eta erosketak 

bigarren maila batera igaroko zirela. Eta hala 

izan zen. "Irratian lan egiten dut eta hiru haur 

ditut, eguna presaka ematen dut alde batetik 

bestera. Ez daukat erakuslehioz erakuslehio 

pasieran ibiltzeko astirik. Hala, erosketa gehie-

nak Liz Claiborne diseinatzaile amerikarraren 

dendan egiten ditut. Bertan denetarik aurki-

tzen dut beti eta gauza gehienak nire gustu-

koak dira. Gainera, ez dut denbora gehiegi 

ematen eta hori arras garrantzitsua da nire-

tzat. Egia esan, askoz denbora gehiago ema-

ten dut haurrentzat arropak erosten niretzat 

ba ino" . Baina erosketetan ez ezik, haur txikiak 

izateak janzkeran ere eragin zuzena dauka, 

A n a k 

b e r a k 

e s a n d a -

k o a r 

e u t s i z , 

"Orain ez 

n a i z 

g e h i e g i 

ateratzen 

eta aste-

buru guz-

tiak hau-

r r e k i n 

" M i f o r m a de vestir ha cambia 

d o desde q u e soy m a d r e . A h o r a 

n o salgo t a n t o c o m o antes y 

paso el f in d e s e m a n a con mis 

h i jos . Los n iños c o n d i c i o n a n 

i n e v i t a b l e m e n t e t u f o r m a d e 

vestir p o r q u e les besas, j u e g a s 

con el los, t e ensuc ian . . . T o d o 

es to sería i m p r a c t i c a b l e c o n 

maqu i l l a je , un t ra je d e c h a q u e 

ta o un vest ido d e f ies ta" . 

ematen ditut. Beraz, arropa erosoak erabiltzea 

premiazkoa da niretzat. Haurrekin zaudenean 

nahitaez zikindu egiten zara, haurrak besarka-

tzen dituzu, beraiekin jolasten duzu eta guzti 

hori egitea ezinezkoa litzateke traje edo soine-

ko dotore batekin" . Moda oso garestia irudi-

tzen zaio eta ez omen ditu merkeagoak diren 

denda handiak atsegin. "Nahiago dut arropa 

ezagutzen nauten toki txikietan erostea. Bada-

kit nire gorputza ez dela top model batena 

baina Zara eta mota horretako dendetako gal-

tza eta gonak ez didate batere onik egiten. 

Okerrena zera da, gustuko arropa garestiegia 

dela. Hala, nik beherapenak aprobetxatzen 

ditut kapritxoak erosteko eta noizean behin 

diseinuzko gauzei ere begia botatzen diet". 

Isa Sanz, 38 años , e n c a r g a d a d e sección 

de un s u p e r m e r c a d o . E lge ta . 

Esta joven de Elgeta comenta que sigue la 

moda "más o menos" , aunque reconoce saber 

de las últimas tendencias y confiesa que si 

tuviera dinero no dudaría en comprarse un 

traje de los diseñadores andaluces Vittorio y 

Luchino. "Aunque sólo sea uno, para alguna 

ocasión especial" . Su empleo en un supermer

cado le obliga a vestir de uniforme de lunes a 

viernes, hecho que ella agradece, y es que tal y 

como nos cuenta, "madrugo mucho y a las seis 

y media de la mañana no soy capaz de hacer 

casi nada, para mí sería un problema tener un 

trabajo que me obligara a decidir qué conjunte 

ponerme todos los días. Agradezco el hecho de 

no tener que preocuparme por la ropa que 

debería de ponerme para ir a trabajar". Aun y 

todo, le gusta elegir vestuario para después de! 

trabajo o los fines de semana. " M e encanta la 

ropa, y no me visto de la misma forma si quede 

para tomar algo o voy a ir al c ine" , confiesa 

esta elgetarra para quien el mayor problema 

son las tallas. " A veces me encuentro con ver

daderas dificultades para comprarme ropa por

que no hay tallas para la mayoría de las pren

das que me gustan. 

Si antes era capaz de 

pasarme una tarde 

entera de compras 

ahora soy más prác

tica y acudo a esas 

tiendas en las que 

me conocen y sé que 

tienen prendas que 

me van a quedar 

b ien" . 

" N e u r r i e t a n aurk i t zen d u t nik 

arazoa , nik a tsegin d u d a n a r ro -

pa g e h i e n a ez d u t e l a k o nire 

neur r i an sal tzen. Hor rek a m o -

rrua e m a t e n dit. L e h e n arra tsa l -

d e oso bat e m a t e n n u e n a r ropa 

b i l a t z e n e t a e r o s t e n , o r a i n , 

o rdea , p r a k t i k o a g o a naiz eta 

e z a g u t z e n n a u t e n d e n d a txi-

k ietara j o a t e k o oh i tura d u t " . 



Txostena: Moda generoaren ikuspuntutik 

£L STCRNO 

FCMCNINO 
Texto: Concha Lago 

Emakumeentzat moda &ortzerakoan, 

zein da moda di&einatzaileek emaku-

meei buruz duten irudia?Zein emaku-

merekin pent&atzen ari dira?. Hor 

dago gakoa. Irudi meta^oriko horre-

tan hirietako emakumea, emakume 

urbanoa, kezka handiko pert&ona, 

eguneroko bizimoduan gauza a&ko 

egin behar dituena. gaua iri&ten 

denean ere ederra dagoena, eta be&te 

hainbat topiko daude. Baina topikoa 

izanik ere, aipatutako bereizita&unak 

kontutan izaten dituztela adierazi 

digute erreportai honetarako elkarriz-

ketatu ditugun di&einatzaileek. Ema-

kume idealizatua beraz, horrelakoa 

bada,....nolakoa da emakumeak i&pi-

lu aurrean iku&ten duena? 

Ni exuberantes pechos y caderas contundentes como las de 

Kim Novak en "Picnic" ni lánguidas formas como las de 

Audrey Hepburn en "Desayuno con diamantes". El modelo 

femenino es cambiante pero siempre sometido a la tiranía 

de los diseñadores que piensan sus creaciones para mujeres 

etéreas que desfilan con aire cadencioso pero que ni traba

jan, ni cargan con bolsas de la compra, ni atienden a sus 

hijos ni mucho menos viven obsesionadas por esconder 

michelines. ¿Acaso los diseñadores son esclavistas además 

de estilistas? ¿Qué grado de perversión les guía para crear 

un modelo femenino plagado de patrones? ¿Por qué dibu

jan un estándar de mujer más apto para exhibirse en un 

escaparate que para andar por la calle? ¿Hay en la moda 

una mujer-tipo o hay varios tipos de mujer? 

Pretender que los diseñadores expliquen el porqué de sus 

creaciones y el modelo de mujer para la que trabajan es 

como intentar descifrar una entelequia. Los modistos mez

clan conceptos difíciles de entender y, a menudo, se pierden 

en marañas interpretativas. Hay, sin embargo, un calificativo 

que repiten machaconamente: URBANA. Ellos y ellas traba

jan siempre para una señora urbana. Pero ¿qué define a esa 

mujer? ¿Acaso aquélla que no respire los humos de una 

gran metrópoli y esté imbuida de hormigón y asfalto no 

puede vestirse más que de mercadillo? 

Veamos algunos ejemplos. 

Mir iam Ocariz -la primera creadora a la que le colgaron la 

etiqueta de joven diseñadora- y que acaba de firmar un 

contrato con Armand Basi para crear sus colecciones de 

mujer, declara que afronta el cuerpo de la mujer "desde un 

punto de vista realista que relaciona el cuerpo con lo que le 

rodea, con la dinámica del mundo pero también busca 

deseos más íntimos como una necesidad de ser personal y 

comunicativa que expresan las contradicciones que inevita

blemente van unidas a las personas". O sea un lío. 

Tampoco resulta más clarividente Ion Fiz, ermuarra colabo

rador en el diseño de la colección femenina de la firma Per-

tegaz. Para él su fuente de inspiración nunca es una mujer. 

"Yo no soy de los que piensan en ninguna diva para que le 

llegue la inspiración. Pienso en una década -por ejemplo si 

te inspiras en los 50 revisas las siluetas, los colores, las for

mas- y sobre todo diseño para una mujer muy segura, que 

es bastante creativa, que sabe mezclar muy bien la ropa 

para sentirse bien con lo que se pone. Una mujer muy real, 

muy urbana. Aplico la fantasía en la ropa que hago porque 

es una ropa de diseño. Pero ellas lo que buscan es que sea 

algo urbano, que se pueda poner y sobre todo que sea algo 

distinto", matiza. 

La vizcaína Mercedes de Miguel que está presente en 

mercados como Japón, Finlandia, Portugal, Italia, Francia o 

Líbano, no cree que un diseñador tenga en la cabeza una 

"mujer tipo" como un cineasta contempla a la protagonis

ta femenina de su película. "Yo pienso en una mujer sin 

una edad concreta, pero con un espíritu joven dentro del 

mundo laboral, con cierto carácter emprendedor y con esti-
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lo más que con un físico espectacular etc. En resumen un 

conjunto de valores dentro de los cuales tiene cabida un 

grupo amplio de personas". 

Porque ya no existe un diseño a la carta. Casi ningún crea

dor prepara un modelo teniendo in mente a una persona 

con nombre y apellidos. Antaño capitales vascas como Bil

bao o Donostia acogían a modistas y sastres que vestían a 

personas de la alta sociedad. Un buen profesional se plan

teaba cómo era esa persona, su carácter, su posición u ofi

cio para vestirla a medida. Ahora prácticamente no se viste 

a clientes privadas como era, por ejemplo, el caso del céle

bre Balenciaga. Las colecciones de alta costura persiguen 

prestigiar una marca que pretende vender otros determina

dos productos y son muy pocos los encargos salvo excep

ciones como algunos personajes de la aristocracia o los 

nuevos ricos. 

Pol í t icamente correctos 

Hablar con diseñadores es también entrar en un campo de 

lo políticamente correcto donde pocas veces se oyen pala

bras que no suenen a pura diplomacia. Son casi como polí

ticos intentando satisfacer al mayor número de electores 

posibles. Por eso, las palabras "atractivo" y "delgado" no 

suelen pronunciarse, las sustituyen por una terminología 

similar pero más acorde con los tiempos que corren. 

En opinión de Miriam Ocariz, la moda y la vida van de la 

mano. "El canon de belleza responde a unas necesidades, 

a unas formas de vida que hace que los valores, las actitu

des y los cuerpos cambien. Una alimentación ligera o con

tundente afecta al canon de belleza, del mismo modo que 

el tiempo de relax o el estrés con el que vivimos y todas las 

variantes que afectan al tipo de vida". 

Sin embargo, A m a y a Arzuaga, una de las diseñadoras con 

más proyección internacional en este momento, reconoce 

que busca siempre un canon atractivo y delgado. No en 

vano, se plantea el diseño femenino desde su propio cuer

po, bastante escuálido. "En su opinión, la moda impone 

cánones de belleza menos estereotipados que el cine, la 

publicidad o el marketing". 

Tantos tópicos tienen una explicación. El profesor de moda, 

Manue l Gate l , cree que las respuestas son abstractas 

"porque cuando uno es conocido se puede permitir realizar 

una interpretación personal de la moda y puede elegir con 

qué tipo de público prefiere quedarse sin tener que dar 

explicaciones por ello". 

El tal laje, a debate 

Que tampoco espere la lectora o la dienta media encontrar 

un argumento razonable para el eterno dilema de por qué 

la ropa tiene un tallaje tan restringido. 

Los talleres de Mercedes de Miguel, por ejemplo, trabajan 

trajes desde la talla 38 a la 48. En su opinión "se trata de 
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un límite amplio. La razón principal es una mayor operativi-

dad en el trabajo interno de la empresa". 

Ion Fiz, por su parte, declara que en la talla no tiene prejui
cios. Aunque, claro, ésa es una valoración "pelín" sesgada 
a tenor de los modelos que presenta. "En el desfile, las top 
model usan una talla estándar que es la 38 pero yo la pro
ducción la tengo hasta la 44. Porque hay mujeres que tie
nen tallas grandes, una 44 o una 42 y no pasa nada. Las 
veo tan estilizadas como a otras si se saben vestir", argu
menta con una soltura impropia de una talla tan flexible. 

Desde el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, 
-la Universidad de la moda- y con veinte años de trayecto
ria a sus espaldas, Manuel Gatel lo tiene claro. "Lo que 
sucede es que en mucha ocasiones los diseñadores son 
gente joven que preparan una colección "prét á porter" 
orientada hacia un público joven porque les gusta vestir a 
gente de su edad. Y el diseño para gente joven, lo mismo 
por estilo que por configuración física, no se debería llevar 
a tallas muy grandes. Es raro que un público adolescente o 
joven pase de una talla 44" . "Sin embargo, es indudable 
que una señora por su edad, por sus hormonas... no puede 
tener la talla de una adolescente", considera. 

Aunque nadie aboga por la anorexia y hasta Valentino plan
tea una nueva feminidad, es cuestionable que no se lleven 
esas niñas flacas. Todos los diseñadores reivindican el pro
totipo de la mujer femenina en los desfiles. Pero ¿a qué 
mujer se refieren? 

Después de mostrarnos durante casi una década el modelo 

de las anoréxicas, los estilistas siguen buscando la difícil 

combinación entre una mujer muy joven y sexy, que no 

resulte infantil. Es posible que haya pasado a mejor vida 

una modelo flacucha sin pecho como Kate Mosh o la míti

ca Twiggy. Que se hayan alejado los cánones tipo Linda 

Evangelista, Cindy Crawford o Claudia Schiffer. Entonces ¿a 

quién buscan? 

Hace tiempo que la corsa Laetitia Casta dio el aviso al 

irrumpir con sus curvas, pero las que se están llevando la 

palma son las brasileñas con sus esculturales cuerpos. A la 

cabeza de esta nueva tendencia está Gisele Buendchen. La 

novia de Leonardo DiCaprio, que sigue siendo la top model 

del momento y la favorita de diseñadores como John Galia-

no y Dolce&Gabanna aunque la checa Karolina Kurkova es 

la verdadera reina de las revistas especializadas. 

No obstante, los y las profesionales que conforman el "top-
ten" del diseño huyen como de la peste de tallas para 
mujeres rellenitas. En opinión de Mercedes de Miguel , 
"no todo reside en la talla en sí, sino en la altura, la com
plexión y la proporción de la mujer. Lo que sí es cierto es 
que a partir de ciertas tallas se requiere un patronaje más 
adecuado a ellas y por lo tanto hay modelos que se adap
tan mejor a estas necesidades que otros. Además, esto no 
sólo ocurre en tallas grandes, sino también cuando habla
mos de tallas muy pequeñas y cuerpos tan distintos como 
por ejemplo los orientales", especifica. 

Para Ion Fiz, "una talla 52 ó una 54 sí puede estropear una 

pieza o un conjunto porque pierde el encanto de la estruc

tura de la chaqueta o el vestido. Se ve más bonito el equi

librio de la prenda si las medidas son más proporcionadas 

con una talla 38 o hasta 40 pero hasta la 46 yo lo veo nor

mal" , remarca Fiz para quien "la anorexia está pasada de 

moda". "La mujer palo, sin pecho, súper lánguida que casi 

no puede ni con el cuerpo a la hora de caminar, no es un 

prototipo. Ahora se ven más curvas, todo más femenino... 

De los p ro to t ipos a la v i d a real 

En muchos sitios ya lo contemplan así y cada vez más en 

Estados Unidos y en Europa, hay un número creciente de 

compañías que cuentan con sus propias supermodelos, o 

como se las denomina en los países anglófonos, Plus Size 

Top Models. La británica Sophie Baal o la estadounidense 

Emme son una clara muestra de que se puede triunfar 

estando orgullosa de las redondeles del cuerpo. No en 

vano, Emme fue elegida por la revista People como una de 

las 50 personas más bellas. Es el territorio XXL. 

En la actualidad, hay en el mundo más de dos mil creado

res diseñando ropa para mujeres corpulentas. Liz Claiborne 

fue una de las pioneras. Más tarde, agujas como las de 

Donna Karan o Lañe Bryant siguieron explorando este 

camino. 

Gatel abunda en la necesidad de pensar en parámetros con 

amplitud de miras. "Yo hago ejercicios con mis alumnos 

para que estén preparados para las tallas grandes. Así les 

pongo volúmenes muy anchos, pinzas para realzar el pecho 

y formas que realcen un cuerpo orondo porque un creador 

tiene que saber manejar todos los recursos técnicos para 

conseguir los resultados más halagüeños posibles incluso si 

se trata de tallas muy grandes". 

"Generalmente en las pasarelas se luce una 40 pero los 

prototipos se preparan para una 42. En trajes muy bien 

estructurados y construidos, se va a notar menos la defor

mación de una prenda grande. Pero es indudable que un 

vestido que una modelo saca en pasarela con 1,80 de esta

tura y una talla 38 tiene difícil encaje en una señora de 1,60 

con una talla 50", afirma con un inacostumbrado realismo. 

"Balenciaga hacía unos trajes magníficos y presentaba sus 

colecciones con señoras estupendas. Pero luego vestía a 

una actriz como Isabel Garcés que iba siempre impecable a 

pesar de necesitar una talla grande", comenta. 

Sobre la modelo de pasarelas, hay una opinión dominante. 

"Cuando se hace un prototipo de algo, dentro del campo 

que sea, siempre se trata de presentarlo de la manera más 

atractiva y de ahí luego salen otras versiones con un con

cepto más utilitario por así decirlo. Las modelos que se ven 

es las pasarelas vendría a representar aquí el "prototipo" y 

la gente de la calle la adaptación del mismo a un concepto 

más útil", asegura Mercedes de Miguel. 

Las diferentes décadas del siglo XX y su problemática social 
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han definido un estilo de mujer. Como la de los años 20 

donde se impone el estilo Channel, el culto al cuerpo de los 

años 30 o la llegada del prét-á-porter y de la liberación 

sexual de la década de los 60. 

Por eso, "en la moda hay muchos profesionales que ofer

tan una gama muy amplia de productos al mercado. Es la 

mujer quien se identifica con un estilo u otro, con un dise

ñador u otro en definitiva es ella quien decide", asegura la 

diseñadora. 

¿Picaresca en las tallas? 

Gatel acota términos con una explicación de libro. "La ropa 

se piensa para ser vendida a seres humanos normales. Una 

cosa es lo que se ve en las maniquíes y otra lo que se ve en 

las calles. El diseñador diseña para la colección y para la 

industria. Para lo primero requiere creatividad, modernismo 

e imagen. De esas creaciones de pasarela luego se extrapo

lan cosas a la calle para adaptarlas a una moda más andar 

por casa", dice. 

Gatel pone, sin embargo, de manifiesto la picaresca de las 

tallas. "Hay empresas que imprimen en las etiquetas una 

talla inferior de lo que realmente es, para que la dienta se 

sienta más satisfecha al comprarse una talla más pequeña 

de lo que necesita. Conozco a industriales que fabrican 42 

que dan ganas de morirse de risa porque corresponden a 

una 44 o a una 46 real. Pero de Miguel se atreve a desde

cir a quienes aseguran que se modifica el tallaje. "Nosotros 

llevamos 15 años en el mercado y no hemos variado el con

cepto de talla", afirma. 

Sin haber cumplido los treinta años, el modisto de Ermua, 

Ion Fiz, se encuentra preparando su colección verano 2005 

y produciendo, a la vez, invierno para las tiendas, al tiempo 

adelanta lo que exhibirá en Cibeles y en la feria de Paris. En 

su opinión, el culpable de que en los spots aparezcan un 

buen número de mujeres andróginas es el publicista "que 

quiere vender el producto. El sexo vende y la ambigüedad 

se lleva y puede atraer a más público. La ambigüedad y la 

anorexia y ese rollo no es lo que los diseñadores pensamos 

ahora", indica. 

Un experto en formación como Manue l Gatel sabe per

fectamente cómo se cuecen las nuevas hornadas de crea

dores. Él prepara a nuevos diseñadores y diseñadoras para 

que conozcan en profundidad los aspectos creativos y tec

nológicos para idear y materializar una propuesta de moda. 

Y también a quienes se van a dedicar a la teoría, sociología 

y mercado de la moda, para conocer su fundamento y pro

moción. Gatel subraya que "los diseñadores preparan más 

sus creaciones en función de poder ser industrializadas". 

"Por eso hoy, formamos a la gente para que sea muy ver

sátil. Que sean capaces lo mismo de diseñar para adoles

centes que para niños o niñas, para cualquier grupo y para 

cualquier perfil, porque no sabemos en qué empresa van a 

poder encajar. No hay que olvidar que un campo del diseño 

con muchísimo futuro es, por ejemplo, los complementos. 

Pero ya no se forma a nadie para dirigirse a un sector deter

minado", concluye con rotundidad. 
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La moda no sólo ha invadido el universo de los obje

tos, sino que impregna todas las esferas de la vida 

cotidiana, de la cultura y del pensamiento. M o d a , 

publicidad y medios de comunicación son los pilares 

de la sociedad de consumo y, por tanto, se ha de 

abandonar la falsa creencia de que la moda es un 

fenómeno frivolo, cuyas influencias son inocuas y 

superficiales, y exclusivo de determinados grupos 

sociales, de jóvenes y de mujeres. Rompamos pues 

con el mito de la moda como "universo femen ino " y, 

por supuesto, con la imagen de la moda asociada al 

reducido espacio de la pasarela. 

Es obvio que nos hallamos inmersos en la moda, 

hombres y mujeres; en su sistema, que ha reorgani

zado nuestro entorno cotidiano y nuestros universos 

simbólicos, y que ha impregnado con su lógica de la 

seducción y de lo efímero nuestra cultura, nuestros 

valores, normas, modelos de comportamiento, idea

les de belleza... Se impone el gusto por la novedad, 

la exaltación del presente y la negación de la tradi

ción, el cambio permanente. Esta lógica reordena la 

producción y el consumo bajo la ley de la obsoles

cencia, de la seducción y de la diversificación. Moda 

es cultura y es sociedad: la moda plasma la sociedad 

y al mismo t iempo es parte de la cultura. No pode

mos entender nuestra cultura sin analizar la moda 

como fenómeno complejo y como motor de la socie

dad de consumo. 

Desde una perspectiva sociológica, moda es comuni 

cación, es búsqueda de identidad individual y de per

tenencia grupal. Puede ser vista como pieza clave en 

el avance social democrát ico de las sociedades occi

dentales (Lipovetski) o como instrumento de jerarquía 

y distinción social (Bourdieu, Baudril lard); como bús

queda de placer individual, bienestar y funcional idad 

o como ámbito de producción social de diferencias y 

de desigualdades. Pero en los análisis sobre la moda 

se repiten dos conceptos que, no por casual idad, 

caracterizan nuestra sociedad: individualismo y hedo

nismo. Así que moda no es sólo el vestido; moda son 

¡deas, valores, objetivos, act i tudes.. . que configuran 

modelos y patrones que dejan de circunscribirse a las 

telas para marcar nuestros deseos, nuestras metas, 

nuestros estilos de vida y nuestros comportamientos 

en sociedad. Lo que compramos y lo que votamos. La 

moda es peligrosa cuando se convierte en eje estruc-

turador de una sociedad. 

La moda no es inocente, no es espontánea, ni desin

tencionada. Contr ibuye a la reproducción y a la con

siguiente perpetuación de los discursos legitimados 

sobre la masculinidad y la feminidad, además de 

marcar las formas y caminos que toma la transgresión 

de las construcciones culturales de lo masculino y lo 
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Creación de Jordi López (2002-2003) 

femenino. Transgresiones que no son tales. Y aquí 

t ienen un papel relevante los medios de comunica

ción. Si no, acudamos al escandaloso ejemplo de la 

reivindicación pseudofeminista del hombre como 

objeto, del esclavo de la cosmética o del fashion vic-

t im que realizan las revistas (mal) denominadas 

" f e m e n i n a s " -con un públ ico ado lescente muy 

importante, todo hay que decirlo-, ¿Acaso es necesa

rio el t ratamiento indigno igualitario?. 

Sólo la moda puede explicar el boom de este tipo de 

publicaciones dirigidas también a hombres que, en su 

afán de conseguir públicos comercialmente renta

bles, buscan al nuevo hombre del siglo X X I , el 

nnet rosexua l . Es un nuevo estereotipo, totalmente 

acorde con la lógica imperante del consumo. Este 

hombre se construye en las revistas "mascu l inas" 

como el modelo a seguir y en las " f emen inas " como 

el ideal a conseguir. Es el Narciso del nuevo milenio. 

"Recupera el grosor que tu cabello ha perdido con el 

t i empo" , " ¿ t e acostaste con una chica más pesada 

que t ú ? " , " es 

Moda ez da inozentea. ez da bat-batean 

dorlzen dena. Di&kurt&o balen barruan 

kokatu behar den fenomenoa da. Orain 

gizon metro&exuala a&matu dute, kont&u-
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imprescindible 

este t rata

miento antia

rrugas para el 

hombre act i 

v o " , "evita la 

f I a c i d e z " , 

" l lena tu 

armar io de 

prendas blancas y radiantes" , " ¿ q u é es más impor

tante que un buen p e n e ? " . Éstas son algunas de las 

joyas periodísticas que encontramos en cualquiera de 

estas publicaciones y que reflejan los nuevos valores 

masculinos. Pero entonces, ¿ n o nos intentaban hacer 

creer que todo esto formaba parte el mundo femeni 

no y era una respuesta a nuestras necesidades de 

mujer, acorde a nuestra naturaleza? El espejo que cul-

turalmente se ha puesto en manos de las mujeres se 

gira ahora hacia millones de narcisos. Hay que rom

per el espejo. 



Anal ista 

de moda 

MONTES-FERNANDEZ 
Zuzen-zuzenean bizi du moda Jesus Mar i Mon tes -

Fernandez naparrak . Kazetar ia da eta Television 

Españolako saio ba tean lanean e m a n di tu azken 

urteak eta ber tako moda a ta leko buru da. Ba ina 

horretaz apar te , moda ikuspuntu sortzai le eta inte-

lektualet ik begiratzea gustatzen zaio, f r ibol i tatea 

alde batera utzirik. " M o d a r e n industria 700.000 lagu-

nen og ib ide bihurtu da eta horrekin ezin da txantxa 

handir ik e g i n " . 

Entrevista: Jesús M" Montes Fernández 

LA M U J E R TIENE M A S RESORTES, CRITERIO E INFORMACIÓN. 
A F O R T U N A D A M E N T E , YA NO SE ESTILAN LAS FASHION-VICTIMS' 

Jesús M a Montes-Fernández Fernández de 38 años de edad, estu
dió Periodismo en Pamplona en la Facultad de Ciencias de la Infor
mación de la Universidad de Navarra. Terminó la carrera hace 15 
años y, a lo largo de este tiempo ha conocido todos los campos de 
la información. Sin embargo, su especialización en el tema de la 
moda en los últimos años le ha reportado un gran reconocimiento 
e incluso ha recibido premios como el Premio al mejor periodista de 
moda de televisión. Fue fundador del programa "Corazón, Cora
zón" de TVE, en la actualidad es el responsable de la sección de 
moda del programa y colabora en diferentes revistas como 
"Woman","Man", "Mucho Más que Moda", "Vogue.es"etc. Fue 
director de la primera exposición itinerante sobre el diseñador Paco 
Rabanne en Burgos. 

Ha pasado la época en la que la moda se consideraba como 
algo "de mujeres", y quizá por ello, como algo frivolo y super
ficial. La moda se ha convertido en un elemento que refleja la 
sociedad del momento y factor poderoso para entender sus 
valores...entonces ¿qué tipo de mujer trata de representar? 

Pienso que la moda se está hermanando en pleno s. XXI con otras 
artes como la fotografía o la pintura. Desde el año pasado se han 
puesto en marcha nada menos que cuatro exposiciones sobre 
moda y es la primera vez que en nuestro entorno la moda trans
ciende de las pasarelas para mostrarse en museos y salas de arte. 
Teniendo en cuenta además, que la moda da trabajo directo a 
700.000 personas en el Estado español, o que una de cada 10 
industrias es del sector moda, no se puede frivlizar con el tema. En 
cuanto al tipo de mujer que trata de representar, afortunadamen
te creo que acabaron hace tiempo las dictaduras de la moda. 
Actualmente la moda propone, sugiere y seduce -es el fin de su 
naturaleza- mientras que el hombre y la mujer disponen qué es lo 
que quieren en materia de moda para sentirse a gusto, seguros o 
desmarcarse del canon convencional. 

Usted es de los que piensan que son los hombres los que 
están diseñando esos patrones de mujer y que las mujeres 

t e rm inan s iendo las " v í c t imas " de esos roles, o que las cosas 

han cambiado . . . 

Afortunadamente, las cosas han cambiado. Hoy en día ya hay 
tan buenas diseñadoras como diseñadores (aunque estos sean 
más en número). Con la 'democratización' de la moda y el tra
tamiento que le dan los medios de comunicación, la mujer tiene 
más resortes, criterios y, en definitiva, información para saber 
escoger con tino, desmarcándose de cualquier tipo de rol pre
concebido. Afortunadamente, ya no se estilan las 'fashion-vic-
tims'. 

¿Hac ia d ó n d e va a evo luc ionar la m o d a ? ¿ Q u é e l e m e n t o va 

a caracter izar la más, su aspecto l iberador o el " r e p r e s o r " ? 

Creo, sin ningún tipo de duda, que la moda ayuda a sentirnos 
más libres. El público de la calle necesita referentes y análisis. 
Una cosa es "mirar" y otra muy diferente "ver", acción que 
requiere de una actitud mucho más profunda e intensa y que 
exige un compromiso mayor que simplemente el de mirar. Si 
vemos la ropa y sus diseños con criterio y gusto, encontramos 
que la moda puede ser multicultural, mestiza y hasta mágica. 

Desde hace a lgún t i empo , los hombres emp iezan a ser 

ob je t ivo de la moda . Con el lo, usted cree q u e la moda 

ampl ía hor izontes o lo que ampl ía son las posibi l idades de 

que todos nos conv i r tamos en "pe rsonas ob je to " . . . 

Efectivamente la moda amplía horizontes con la incorporación 
del hombre por el gusto de la estética, del confort, del sentirse 
bien y cuidarse tanto por dentro como por fuera. De ahí ei éxito 
industrial y comecial de las ferias destinadas al diseño masculino. 
Pero nadie se tiene que convertir en persona-objeto por dedicar 
parte de su tiempo a vestirse y sentirse a gusto. Las personas nos 
vestimos de una manera concreta tanto para sentirnos bien 
como para agradar al entorno que nos ve, ya sea familia, amis
tades o pareja. Nadie es persona-objeto. A lo sumo, las modelos 
y maniquíes que trabajan con su cuerpo y viven de su imagen, 
pero son conscientes de ello y cobran por su trabajo. 

JESÚS \ I a 
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Informe: La moda desde el género 

"Si bien el terreno de la moda es favorable al uso crítico de la razón, de 

igual manera puede provocar el exilio y la confusión del pensamiento: hay 

mucho que corregir, que legislar, que criticar, que explicar sin fin; la trama 

de la sinrazón de la moda no excluye la inteligencia, la libre iniciativa de 

los hombres, la responsabilidad de la sociedad respecto a su propio por

venir" 

(Gilíes Lipovetsky, 1990) 

Cuando los Individuos se encuentran reunidos en circunstancias 
que no exigen intercambio de palabras, participan, sean cons
cientes o no, de una cierta forma de comunicación. Esto se debe 
a que en toda situación se asigna una significación a diversos ele
mentos que no están necesariamente asociados a intercambios 
verbales. Dichos elementos están relacionados con el aspecto físi
co y los actos personales tales como el vestido, el porte, los movi
mientos y las actitudes, la intensidad de la voz, los gestos, el 
maquillaje del rostro y la expresión emocional en general. 

Así pues, desde hace miles de años, el primer lenguaje que han 
utilizado los seres humanos para comunicarse ha sido el de la 
indumentaria. Antes de que nos acerquemos suficientemente a 
una persona y de que entablemos una conversación con ella, su 
forma de vestir nos está proporcionando una información sobre 
su personalidad que será determinante. De esta manera, el sexo, 
la edad, la clase social, la profesión, la procedencia, los gustos o 
el estado de ánimo se transmiten a través del vestido. 

La moda es un lenguaje de signos y es un sistema de comunica
ción no verbal. La afirmación de que la manera de vestir es un len
guaje, no es nueva. Balzac, en "Hija de Eva", señalaba que "para 
una mujer el vestido es una manifestación continua de los pensa
mientos más íntimos, un lenguaje, un símbolo". (Balzac: 1839, 8). 
Por eso, podemos hablar de la moda como "un lenguaje que 
tiene un vocabulario propio que incluye no sólo prendas de vestir, 
sino peinados, complementos, joyas, maquillaje, adornos corpo
rales..." (Lurie: 1992, 26). 

Podemos afirmar que lo mismo que sucede con muchos sistemas 
de signos, la moda se caracteriza por ser una "lengua viva". Es 
decir, el lenguaje de la moda está siempre en continuo cambio. 
Las nuevas ¡deas y los nuevos fenómenos exigen palabras nuevas 
y también nuevos estilos. Casi todas las corrientes políticas, socia
les y culturales se han visto reflejadas en lo que vestimos. 
Y es que la moda no es más que el reflejo de las costumbres de la 
época. Así, se ajusta continuamente a la vida social y se convierte 
en la reguladora de aquellos aspectos que influyen en los indivi
duos. La identificación con un grupo social y la participación acti
va en él siempre implican al cuerpo humano y a su adorno y su 
vestido. Cuanto más significativo es un rol social para un indivi

duo, más probable es que se vista de una manera especial para 
desempeñarlo. 

Como ocurre con el habla, el significado de cualquier prenda de 
vestir depende de las circunstancias o del contexto. No se "habla" 
en abstracto, sino en un espacio y un tiempo específico, cuyo sig
nificado puede verse alterado por cualquier cambio que se pro
duzca en ellos. Esto es lo que ha permitido que la moda evolucio
ne siempre al mismo tiempo que lo ha hecho la sociedad. Y que 
se haya convertido, según advierte Josefina Figueres, en el mayor 
espectro de comunicación internacional y, por ende, en el arte 
más universal que existe, puesto que afecta a todos los ámbitos 
de la cultura de cualquier comunidad. 

No obstante, no podemos perder de vista que cada sociedad, 
cada cultura, codifica de una forma distintas sus maneras de 
expresión y a esta realidad tampoco escapa la moda como len
guaje que es. Por eso, la interpretación de ese universo simbólico 
que supone la indumentaria está relacionada con las característi
cas socio culturales que tiene cada comunidad. 
Durante la modernidad, el poder económico y las alianzas entre 
países, como señala Alison Lurie, dio lugar al gusto por vestir la 
indumentaria de los países más en boga de cada momento (Lurie: 
1994:105). Y el fenómeno de la mundialización contribuyo a 
imponer las marcas, incluidas las de vestuario, que "venden no 
sólo un producto sino una forma de vida única y global. Y esta 
forma de vida es la propia de unas culturas determinadas que 
poco a poco van haciendo desaparecer a las demás." (Klein, Nao-
em¡: 2001, 102). 

Sin embargo, la implantación de las nuevas tecnologías de la 
información y la entrada en decadencia de los discursos moder
nos, que ha permitido el desarrollo de la posmodernidad como un 
nuevo paradigma social, está transformando esta situación. 

En otro tiempo, la realidad de las personas se limitaba a su entor
no más inmediato, dado que la posibilidad de conocer otras socie
dades era complicada. Tanto es así que el conocimiento de lo 
acontecido en otros lugares era lento y difícil. 
El desarrollo sin precedentes de los actuales sistemas de comuni
cación de masas ha permitido romper con esta barrera entre cul
turas. Así, los conceptos de tiempo y espacio, que posibilitan la 
organización social de los individuos, han quedado diluidos en 
este nuevo espectro mediático que nos invita a conocer cómo 
viven otros pueblos. No obstante, no podemos olvidar que nues
tra visión de la realidad queda construida a partir de las imágenes 
que elaboran los mass media que son quienes configuran nuestro 
panorama simbólico. En este sentido, Baudrillard nos recuerda 
que las imágenes en los medios se convierten en una realidad 
simulada, dado que impiden al espectador distinguir entre lo real 
y lo inventado. (Baudrillard: 1992, 87) Y esta circunstancia dificul
ta un verdadero conocimiento del otro. 
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A pesar de todo, el mensaje de los media se articula ante los indi
viduos como un instrumento socializador que, como señala 
Miquel Rodrigo, "parece cada vez más interesado en mostrarnos 
culturas consideradas distintas a la propia" (Rodrigo: 1999, 1 1). 
Esto nos permite el conocimiento de otras formas de vivir que se 
pueden originar dentro o fuera de nuestro propio entorno inme
diato, gracias a las nuevas corrientes migratorias procedentes de 
los países del Sur. 

La situación que acabamos de describir es la que nos permite 
hablar de la multiculturalidad como una de las características de 
nuestra sociedad contemporánea, que afecta a todos los ámbitos 
de las relaciones entre los individuos. Así, Miquel Rodrigo entien
de por multiculturalismo la coexistencia de distintas culturas en un 
mismo espacio real, mediático o virtual; mientras que habla de 
interculturalídad para definir a las relaciones que se dan entre las 
mismas. Es decir, que el multiculturalismo marcará el estado, la 
situación de una sociedad plural desde el punto de vista de comu
nidades culturales con identidades diferenciadas; mientras que la 
interculturalídad haría referencia al proceso de comunicación que 
se establece entre estas comunidades culturales. (Rodrigo: 2000, 
28-30) 

Según Marco Martiniello, el modo de vida y las costumbres de 
consumo de un sector importante de la población urbana, desa
hogada y con un nivel de educación medio o superior, van cam
biando con la adopción de elementos procedentes de culturas 
consideradas extranjeras y exóticas, importadas por los inmigran
tes. (Martiniello: 1998: 75-80). Esto ha hecho que prolifere un 
conjunto de prácticas sociales, modos de vida y de consumo que 
corresponden a lo que él denomina multiculturalismo blando. 
"Responden a la búsqueda de la evasión de una población urba
na que no quiere esperar a las vacaciones para viajar". (Martinie
llo: 1998: 75-80). 

Del mismo modo, reflejan un afán de expansión individual que 
busca referentes procedentes de culturas lejanas, sobre las que no 
existen prejuicios establecidos, como una forma de huir de ío coti
diano. Esto permite crear tendencias étnicas que se reflejan en las 
distintas actividades que ocupan al individuo, entre las que las que 
podemos citar la gastronomía, el ocio o la propia indumentaria. Y 
es que, como señala Ana Martínez Barreíro "Cualquier área de la 
vida social sometida a un continuo cambio está abierta a la intru
sión de la moda" (Martínez Barreiro: 1998, 62). 

La moda étnica entró en la Alta Costura a finales de los años 
sesenta y principios de los setenta, y lo hizo a través de la intro
misión en las pasarelas de la época de prendas similares a los ves
tidos festivos o ceremoniales de otras culturas. Este tipo de 
indumentaria se convirtió rápidamente en la preferida de ciertos 
sectores femeninos que la convirtieron en el símbolo de perte
nencia a una generación progresista (Lurie, 1994, 113). Hoy en 
día el panorama ha cambiado y las tendencias étnicas ya no son 

únicamente sinónimo de modernidad, sino que apuestan por una 
asimilación de los discursos procedentes de otras sociedades. La 
moda étnica sigue conservando parte de los significados que se 
le atribuían en esta época y que denotaban la pertenencia a una 
clase social determinada. Pero el interés por lo étnico ahora evoca 
también la existencia de un individuo que busca encontrarse a sí 
mismo a través del hallazgo de nuevas ideologías existentes en 
otras culturas. 

Magdalena Bauza de Mirabó afirma que si aspiramos a un verda
dero diálogo entre culturas, la moda es un espacio privilegiado 
para acoger esa comunicación. Y lo es por diversas razones, pero 
sobre todo porque "cuando compramos una pieza de moda étni
ca no compramos únicamente el valor funcional o utilitario de la 
prendas, sino que compramos un valor cultural que nos distingue 
del otro." 

Y aquí entra en juego el papel del profesional de la moda que 
para elaborar piezas que contengan un verdadero significado étni
co tendrá que convertirse en un profundo conocedor de la propia 
cultura y de la ajena. Sólo cuando profesionales implicados en la 
moda se comprometan a realizar este esfuerzo de indagación, la 
indumentaria será el sistema de signos mediante el que se articu
laré la comunicación intercultural. 
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Informe: La moda desde el género 

Mujer e indumentaria: una cuestión de imagen 
social 

Toda persona, por el hecho mismo de estar socializada en una determina
da cultura, tiene asumidas una serie de ideas, de presupuestos, de las que 
no somos realmente conscientes. Hay una tendencia a considerar estas 
ideas aplicables a cualquier tipo de cultura, cuando no es así. Por ejemplo, 
los criterios de belleza no son iguales en todas las sociedades, como tam
poco lo son los vestidos que los individuos utilizan para cubrir su cuerpo. 
El significado cultural de la indumentaria está muy relacionado con las refe
rencias sociales y políticas que se establecen alrededor de conceptos tan 
importantes como son el género, la religión y la economía. 

La misma naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa o 
los adornos son uno de los medios medíante los cuales los cuerpos se vuel
ven sociales y adquieren sentido e identidad. Llevar las prendas apropiadas 
es tan importante que incluso las personas que no están interesadas en su 
aspecto, se vestirán con la suficiente corrección como para evitar la censu
ra social. La moda, por lo tanto, representa un compromiso entre las exi
gencias del mundo social, el medio al que pertenecemos y nuestros dese
os individuales. 

De esta manera, cada cultura establecerá una relación diferente con la 
indumentaria. Las mujeres que viven en los países situados al sur 
del Sahara, por ejemplo, utilizan el vestido de manera diferente 
a como lo hacen las mujeres del Magreb. En las primeras, pre
domina la actividad laboral, basada fundamentalmente en las 
tareas agrícolas, por lo que visten con tejidos frescos y suaves y 
ropas amplias. Mientras que en las segundas el componente 
religioso tiene una mayor presencia: también utilizan prendas 
amplias y velo en el cabello, pero en este caso, para ocultar 
aquellas formas del cuerpo femenino que las hacen más sen
suales. 

En la cultura occidental se infunde mucho significado sexual al 
cuerpo femenino, quizás como influencia del discurso de los 
medios de comunicación. En este sentido, se ha propiciado una 
manera de vestir en la que se combina lo práctico con lo sen
sual. Así, nos encontramos con la dicotomía de incorporar a 
nuestro armario prendas que nos permiten una mayor movilidad, como es 
el caso del pantalón, pero no acabamos de desprendernos de la importan
cia social que se le da al cuerpo femenino. Esto hace que rechacemos un 
tipo de vestuario más propio de otras culturas, basado en la amplitud de 
las prendas. 

La indumentaria de la mujer que se ha establecido como adecuada para 
acudir al puesto de trabajo se asimila más a la que lleva un hombre. Esta 
tendencia se desarrolló en los Estados Unidos a finales de los setenta y se 
conoce con el nombre de "el poder en el vestir" . Se trata de un discurso 
dirigido a la mujer con "carrera" y que creó una forma de vestir que bus
caba resaltar el cuerpo de la mujer, pero mediante la utilización de prendas 
"masculinas" como el caso del traje de chaqueta. El poder en el vestir 
intentaba controlar la sensualidad de la mujer y pretendía dotarla de una 
seriedad que infundiera "autoridad" y respeto. Este tipo de indumentaria 
está relacionado con el concepto de "vestirse para triunfar" y muy lejos de 
reflejar la verdadera identidad del individuo. En este sentido, los márgenes 
de libertad en la elección del vestido, en occidente, se limitan por una 
cuestión de imagen social. 
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Tytti Thusberg lleva ya más de ocho años viviendo y trabajando en Cuskal Herria y en este tiempo, 

varias galerías han expuesto sus trabajos artísticos que reflexionan sobre cierta falsedad de la 

moda, su carácter efímero "todo es demasiado efímero y rápido en la moda", según nos señala ella 

y sobre la industria de la moda, a quien Tytti critica por la obsesión consumista que genera. 

y ella plantea esas reflexiones, no ya como simple espectadora, sino desde dentro, como parte de 

una profesión, la de diseñadora, que ella sigue considerando creativa y con la que, a pesar de 

todas las críticas, se identifica. "A mí me siguen gustando algunos colores y telas, estén o no de 

moda". Tytti sigue amando los materiales y no en vano ella, para su trabajo de fin de carrera inven 

tó una nueva manera de elaborar prendas de fieltro con un método que ha alcanzado mucha rele

vancia. Desde hace algunos años, ha concentrado sus esfuerzos en la expresión artística, pero 

desde este trabajo, sigue planteando sus reflexiones sobre las "víctimas de la moda". 



"Modan artea 

pa&areletan 

hakarñk iku& 

daiteke eta 

pa&areiak erabat 

eliti&tak dira" 

Goi mailako jostungintza, artearen adierazpiderik antidemokrati-
koena da Tytti Thusberg-en ustez. "Hirugarren munduan prestatu, 
baina lehenengoan markako etiketa eta luxuzko prezioa jartzen 
zaio. Diseinuzko jantziak, pasareletako modeloen ezinezko gor-
puzkerak eta estetikak...urrun geratzen zaizkio jende arruntari. 
Egungo moda ziztu bizian aldatzen da. Kontsumismoak goia jo 
du. Lantegi txikiak desagertzen dira multinazional handien mese-
detan eta baloreen eta kalitatearen kalterako. Gizarteak, haien 
kontsumo erritmoak eta joerak jarraitzen ditu oharkabean. Horre-
gatik, nork bere estiloa bilatzera eta ezarritako joerak eta modak 
ahaztera animatu nahi nuke jendea". 

Zergait ik erabi l tzen duzu m o d a r e n gaia zure ikuspuntu kri-
t ikoa p lazaratzeko? 
Ba, diseinatzailea naizelako, baina ni ez naiz moda diseinatzaile 
izenarekin identifikatzen baizik eta jantzien diseinuarekin. Niri 
gehiago interesatzen zait erropa, jantziak, diseinoa, eta ez moda. 

M o d a e g u n jendeak ulertzen d u e n m o d u a n , ez al zaizu gus-

ta tzen? 

Ez asko, modaren zikloak hain dira laburrak, azkarrak...ez dut sis-
tema horren barruan nere burua ikusten. Nere arropen bizitza 
modatik kanpoko bizitza izatea nahi nuke, ez daude aldi motz 
baterako bakarrik diseinatuak, ez-eta negu edo udako. Urte asko 
iraungo duen eta bizitza izango duen erropa maite dut eta ni 
bezalako diseinatzaile berriak ateratzen ari dira, moda honen 
aurrean alternatiba diren sortzaile berriak. 

Zaila izango da, halere , moda- industr iaren indarra ikusirik, 
a l ternat iba horri tar tetxoa aurki tzea, ez ta? 
Ez da erraza, baina beti bilatu behar dira alternatibak. 

M o d a , industriaz apar te , kreat ib i tatea ere bada , sorkuntza-
rako aukera e m a t e n d u e n m u n d u a da.. . 
Bai, artea dago modan, baina arte hori pasareletan bakarrik ikus 
daiteke eta pasarelak telebistan eta aldizkarietan azaltzen dira eta 
jende arruntari urrun geratzen zaio hori dena. Kreazio eder hoiek 
espektakulu bezala saltzen dira, ikuskizunak dira, baina ez antzer-
ki baten modura, desfileetan ezin baita sarrerarik erosi bertara joa-
teko, eliteko jendearentzat bakarrik pentsatuak baitaude. Hain 

zuzen ere, kontraesan hoien inguruan azaldu nahi izan ditut nire 
gogoetak; merkatu bat dago erabili eta bota sistemapean omarri-
tua dagoena eta beste aldean erabat elitista den talde bat goi 
mailako artera iristen dena. Eta erdian, aztertu beharreko gauza 
asko dago, produkzioa etikoa den ala ez, adibidez. Diseinatzaile 
bezala asko interesatzen zaizkidan gaiak dira. 

Nola ikusten zara zu kate hor re tan? 

Ez dut neure burua inondik inora sistema honetan ikusten. Nere-
tzat, nolabait esanda, trauma da gauzak horrela direla ikustea, 
eta moda munduan lan egin nahi arren, munduko zenbait arazo 
modaren industriak barneratuta dituela ikustea. Eta trauma hori 
gainetik kentzeko egiten ditut egiten ditudan erakusketak. Jantzi 
batzuk eguneroko materialarekin egiten ditut, yogourt-tapak edo 
espartzuak adibidez eta horrekin adierazi nahi dut edozein gau-
zari luxozko etiketa jarri ezkero, luxozko bihurtzen dela eta luxoz-
ko prezioa daramala, kontutan izan gabe produktua nolakoa den. 

Baina m o d a k erreztasunak jarri d i tu e m a k u m e e n eskuetan 
aurrera ek i teko eta gaur e g u n g o biz imodua posible egi te-
ko. Zer der i tzozu? 
Egia da, modak emakumeen askatasuna posible egin zuen eta 
egiten du neurri batean. Modaren soziologia hori oso interesga-
rria iruditzen zait baina ez hainbeste modaren ikuspuntutik, bai-
zik eta estiloaren eboluzioaren ikuspuntutik, egunero jazten 
duguna, barneratutako zerbaiten adierazgarri baita. Hau da. 
"Fashion victim" fenomenoaren kontrakoaz ari naiz hizketan, 
horrelako pertsona baten kasuan, hain gustu aldagarriak dituen 
pertsona batetan...zer da bere oinarrian dagoena, zer izango du 
bere ariman, zein da bere nortasuna? 

Zergat ik da m o d a ha in a ldagar r ia? 

Gauza horien guztien kontra nago: gonaren luzera, gerritakoa 
eroria, udako kolorea...gainera, azken urteotan dena errepikatzen 
ari da, garai bateko modak besterik ez ditugu ikusten: neopunkia, 
hippyak, txuri-beltzak, 80ko.go hamarkadako jantziak, hori guz-
tia gorroto dut, nik kolore guztiak maite baititut eta forma bakoi-
tza pertsona bakoitzarentat egokia eta beste batentzat desegokia 
ikusten baitut. Ni ez nabil azken tendentzien atzetik ero baten 
moduan, baina erropa asko gustatzen zait: diseinu eta erropa ona 
gustoko ditut. 



" E M A T E K " E M A K U M E Z K O ZIENTZIALARI ETA T E K N O L O G O E N 

LEHEN TOPAKETA 

Apirilaren 19an, Inasmeten, emakumezko zientzialari eta teknologoen lehen topaketa egin 
zen: "EMATEK" . 

Topaketa hau Txaro Arteagak, Emakundeko zuzendariak inauguratu zuen. Margarita Salas 
Falguera doktoreak eta Alicia Dura doktoreak parte hartu zuten. 

Zientzia eta teknologian aukera berdintasuna izateari buruzko hausnarketa-egun honetan, 
zentro teknologikoetako zuzendariei eta langile teknikoei, proiektuko parte hartzaileei, jarrai-
penaren arduradunei eta coachei zuzendu zitzaien gogoeta. 

Jardunaldian, emakumezko zientzialari eta teknologorik ospetsuenen alderdirik pertsonalena 
ezagutzen saiatu ginen. "Emakumeak-zientzia" eta "emakumeak-teknologia" binomioen 
bilakaerari eta egungo egoerari buruz duten iritzia azaldu ziguten. Gainera, zientziaren edo 
teknologiaren munduan izan dituzten bizipen eta esperientzia pertsonalak ezagutzeko auke-
ra eman zuen. 

" G E N E R O I K U S P E G I A E N P L E G U A R E N E B A L U A K E T A N : E U S K A D I K O ESPERIENTZIA" 

Emakunde/Emakumearen Euskal Erakundeak joan den martxoan 17an, enplegu arloko pro-
fesionalei zuzendutako jardunaldi bat antolatu zuen "Genero ikuspegia enpleguaren eba-
luaketan: Euskadiko esperientzia" izenburupean. 

Jardunaldi honen helburua, EAEko enplegu politika aktiboen ebaluaketan genero ikuspegia 
sartzeko, 2002 urtean, eratu zen Genero ikuspegidun ebaluaketarako taldearen lana aurkez-
tu eta ezagutzera ematea. Ehun pertsona inguruk parte hartu zuten eta Joseba Azkarraga, 
Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Kontseilariak eta Txaro Arteaga, 
Emakundeko Zuzendariak hasiera eman zioten jardunaldi honi. 

" N A H I K O " Topaketa 

Emakumeen eta umeen aurkako indarkeria eskolaren eremuan prebenitzeko NAHIKO EGI-
TASMOAN parte hartu duten ikasle eta irakasleekin bildu da Juan Jose Ibarretxe Lehendaka-
ria 

NAHIKO eskolako egitasmo pilotua dugu, gure ikasleen etorkizuneko bikote-harremanetan 



tratu txarrik ez dadin gerta asmatua. Parte hartzen duten zentroetako irakasleekiko elkarla-
na, ikerketa eta esperimentazioa ditu oinarri. 

2003-04 ikasturtean, hiru ikastetxek parte hartu dute. Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloa 
izan da helburua (10-12 urte arteko umeak). 

Ikasturtea bukatzen ari da, eta Basauriko KAREAGA - GOIKOA Ikastetxeko, Irungo DUNBOA 
Ikastetxeko eta Idiazabalgo AITA IPARRAGIRRE Ikastetxeko Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mai-
letako ikasleek eta irakasleek topaketa egin dute Gasteizko Europa Jauregian, NAHIKO egi-
tasmoaren barruan eginiko lanak eta hartutako konpromisoak azaltzeko. 

Esan behar da egitasmo honekin jarraituko dugula 2004-2005eko ikasturtean. 

Topaketa ekainaren 2an egin da. Besteak beste, Eusko Jaurlaritzako Lehendakari Juan Jose 
Ibarretxe eta Emakundeko zuzendari Txaro Arteaga etorri dira. 

N A R O : Berdintasunerako foroa 
Ekainaren 14tik 25era 

Emakundek urteroko topagune bat abiatu du, gizonen eta emakumeen arteko berdintasu-
naren alde ari diren instituzioek, taldeek eta erakundeek egiten duten lana bateratzeko, sen-
dotzeko eta ikusgarri bihurtzeko helburu nagusiarekin: "NARO: Berdintasunerako foroa". 
Foro hau espazio aberats eta oparoa izatea gura dugu, erakunde publiko eta pribatuek ema-
kume eta gizonen arteko berdintasunaren alde egiten dituzten ekimenak aurkezteko. 

NARO Foroaren lehen deialdi honek, 2004an, oso erantzun positiboa izan du; dagoeneko 
Euskadiko 28 erakunde (pribatu nahiz publiko) ari dira parte hartzen. 

Espazio berri honetan, honelako erakundeek gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna-
ren alde egiten ari diren lan eskerga azaltzeko, aurkezteko, eztabaidatzeko eta ezagutzera 
emateko aukera dute. 

Egingo diren jarduerek eremu hauekin dute zerikusia: Generoaren mainstreaming-a, Berdin-
tasun planak, Emakumeen aurkako indarkeria, Hezkidetza, Ekonomia eta lana, eta Pentsa-
mendu feminista. 

NARO Foroa ekainean egingo da aurten. 



Mujeres en red 

M u j e r e s e n 
Por: Centro de Documentación 

de EMAKUNDE 

Mujer, moda y cuerpo 
ID IOMA 

Intermon Oxfam. La precariedad 
laboral de millones de 
trabajadoras es consecuencia del 
modelo de negocio de las grandes 
cadenas de ropa o productos 
frescos. 

www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1095 Oxfam ha presentado dos nuevos informes en el 
marco de la campaña internacional "Comercio con 
Justicia" que se lanzó en abril de 2002: 
- "Más por menos. El trabajo precario de las 
mujeres en las cadenas de producción globalizadas 
- "Moda que aprieta. La precariedad de las 
trabajadoras de la confección y la responsabilidad 
social de las empresas" ESP 

La moda en la postmodernidad de 
Montserrat Herrero 

humanitas.cl/biblioteca/articulos/d0101/ Artículo de la revista Humanitas: revista de 
Antropología y Cultura Cristiana ESP 

El rincón del antropólogo. www.plazamayor.net/antropologia/genero 
/Índex.html 

Artículos sobre antropología y género disponibles en 
Internet ESP 

Genero, cuerpo y sexualidad de 
Liuba Kogan 

www.cholonautas.edu.pe/pdf/GENERO-
CUERPO-SEXUALIDAD-KOGAN.pdf 

El Proyecto Cholonautas fue creado el año 2001 
como un espacio de articulación de la comunidad 
académica de ciencias sociales en el Perú ESP 

Una cuestión de géneros: moda y 
figura femenina en el Buenos Aires 
de principios de siglo 

www.otrocampo.com/2/moda.htm Artículo de la revista Otrocampo, estudios sobre cine ESP 

El derrumbe del cuerpo por 
M a Antonieta Torres Arias 

www.cholonautas.edu.pe/pdf/EL%20 
DE RRUMBE%20DEL%20C UERPO.pdf 

El Proyecto Cholonautas fue creado el año 2001 
como un espacio de articulación de la comunidad 
académica de ciencias sociales en el Perú ESP 

Models de bellesa, la violencia 
subtil de la imatge de 
Margarita Riviére 

www.audiovisualcat.net/publicacions/ 
Q2models.pdf 

Página del Consell de l'Audiovisual de Catalunya CAT 

Le cuite du corps : une invention 
récente de Suzanne Marchana 

www.aspq.org/colloques/conf/02txt11 .htm Articulo del Coloque Le Corps sous influences FRA 

http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1095
http://www.plazamayor.net/antropologia/genero
http://www.cholonautas.edu.pe/pdf/GENERO-
http://www.otrocampo.com/2/moda.htm
http://www.cholonautas.edu.pe/pdf/EL%20
http://www.audiovisualcat.net/publicacions/
http://www.aspq.org/colloques/conf/02txt1


Emakumeak sarean 

Creación de 
Aina Bestard 

Santé des fernmes, image corporelle 
et pouvoir par Lyne Mongeau, Josée 
Lafond, Germaine Ouellet 

www.aspq.org/bulletins/bsp/vol18/v18n2 
santefem.htm 

Artículo du Bulletin de Santé Publique FRA 

CLIO, revue francophone d'histoire 
des fernmes 

clio.revues.org Artículos sobre el tema FRA 

Le mythe de la femme idéale par 
Marlynn Naud et Karin Mérimat 

www.cvm.qc.ca/cdemestral/femme1 .htm Artículos ESP 

La dictadure du corps parfait par 
Susanne Marchand 

www.revue-rnd.qc.ca/img4/pdf/0404e.pdf Artículo FRA 

La posmodernidad, la moda y el 
embarazo de Lorna Osgood 

www.proyectonatal.com.ar/popups/biblio 
_12_cuerpoymoda.htm 

Artículo de la página Natal, asistencia, docencia e 
investigación en maternidad 

ESP 

Centre Dona i Literatura www.ub.es/cdona/ Congreso Internacional Bellesa, dona i literatura 
celebrado en marzo de 1997 

ESP, FRA, CAT 

http://www.aspq.org/bulletins/bsp/vol18/v18n2
http://clio.revues.org
http://www.cvm.qc.ca/cdemestral/femme1
http://www.revue-rnd.qc.ca/img4/pdf/0404e.pdf
http://www.proyectonatal.com.ar/popups/biblio
http://www.ub.es/cdona/
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S¥lAilT5CAM 

Cl "Programa de Formación y Acreditación en Consultoría para la Igual

dad de Mujeres y Hombres" puesto en marcha en junio de 2003, y dirigi

do a profesionales de consultoría de la Comunidad Autónoma de Cuska-

dí, fia culminado en el primer trimestre de este año con la acreditación 

de 15 profesionales de w empresas consultoras al haber superado con 

éxito todas las fases del proceso. Cl objetivo final de esta actividad ha 

sido capacitar a empresas consultoras como Consultoras en Igualdad de 

Oportunidades para que, en un futuro inmediato, presten asistencia téc

nica a otras empresas en sus procesos de implantación de Planes de 

igualdad de mujeres y hombres. Cl proyecto surgió de la necesidad de dar 

respuesta a las dificultades encontradas en años precedentes y, espe

cialmente durante el 200/ , para ampliar los programas de asesoramíen-

to a las empresas que trataban en sus estrategias de recursos humanos 

de avanzar en un aprovechamiento máximo de las capacidades y des

trezas de sus trabajadores y trabajadoras, dificultades ocasionadas por 

la escasez de consultoras especializadas con formación específica. Ade

más, en intentos anteriores de puesta en marcha de este tipo de forma

ción dirigida a consultoras, se detectaron problemas que dificultaban el 

proyecto, como son: la falta de materiales formativos ya elaborados, la 

falta de empresas de formación que pudieran asumir un proyecto de tal 

complejidad y exigencia de especialización, y la inexistencia de procesos 

formativos previos diseñados según las características de las empresas 

beneficiarías de la formación, es decir de las empresas consultoras. 

BERDINTASUNERAKO 
A H O L K U L A R I T Z A , 



Txaro Arteaga, Direc
tora de Emakunde, 

con el equipo técnico 
responsable. 

"Gizonen eta Emakumeen arteko Berdintasuneko Aholku-
laritzako Trebakuntza eta Kreditazio Programa" proiektu 
zabalago baten barruan dago. Giza baliabideetarako estra-
tegien bidez euren langileen gaitasunak ahalik eta gehien 
profitatu gura izan dituzten enpresei aholku emateko pro-
gramak zabaltzerakoan zailtasunak izan dira aurreko urtee-
tan, eta zailtasun horiei erantzuteko sortu da proiektu hau. 
Eremu honetan trebakuntza berezia daukaten aholkulari-
tza-enpresa gutxi dagoelako sortu dira zailtasun horiek. 
Gainera, orain arte, bestelako arazorik ere bazegoen, esa-
terako, trebakuntza-materialik ez zegoela eginik, horrelako 
proiektu konplexu eta espezializatu bati aurre egiteko tre-
bakuntza-enpresarik ez zegoela, eta trebakuntza jasoko 
zuten enpresen (hau da, aholkularitza-enpresen) ezauga-
rrien arabera diseinatutako aurretiko trebakuntza-prozesu-
rik ez zegoela. 

Beraz, proiektu hau burutu ahal izateko, 2002. urtean egi-
niko lehen fasean, trebakuntzako prozesu bat planteatu 
zen, oso espezializatua eta aholkularitza-enpresen premien 
neurrira diseinatua, eta trebakuntza horretarako materialak 
sortu ziren. Bigarren fasean, enpresa parte-hartzaileek 
"Gizonen eta Emakumeen arteko Berdintasuneko Aholku-
laritza Trebakuntza eta Kreditazio Programa" egin behar 
izan dute, 2003ko ekainean martxan jarria. Besteak beste, 
gai hauei heldu zaie programa horretan: enpresa bikainta-
suna, lan baldintzak, negoziazio kolektiboa, langileen 
aukeraketa eta karreraren kudeaketa, kalitate eredua eta 
enpresen erantzukizun soziala, etab. Fase honen bukaeran, 
urte honetako lehen hiruhilekoan, 10 aholkularitza-enpre-
satako 15 langilek prozesuaren fase guztiak gainditu dituz-
te. 

Guztira, 16 aholkularitza-enpresatako 25 langilek parte 
hartu dute programa honetan. Horietatik, 10 enpresatako 
15 langilek trebakuntza burutu izanaren ziurtagiria jaso 
dute, eta laster beste 9 pertsonak jasoko dute. Jarduera 
honen azken helburua enpresa hauek trebatzea da, ahalik 
eta lasterren gizonen eta emakumeen arteko berdintasun 
planak ezartzeko prozesuetan beste erakunde batzuei 
laguntza teknikoa emateko gai izan daitezen. 

Aholkulari espezializatuko kreditazio pertsonala lortzeko, 
parte hartzaile bakoitzak, gutxienez, programako bederatzi 
bloke tematikoetako ariketa guztiak egin behar ditu, eta 
bere enpresaren berdintasuneko eta ekintza positiboko 
plana burutu. Programaren metodologiari dagokionez, zati 

presentzialean hiru mintegi egin dira, lau egunekoa bakoi-
tza, eta "on line" atalean informazioa trukatu da, gaietako 
bakoitzaren tutoretzak burutu dira, eta ikasleek euren kre-
ditazioa lortzeko egin behar izan dituzten lan praktikoen 
tutoretzak egin dira. 

Une honetan, ikastaroaren bigarren edizioa prestatzen ari 
da, 2005eko hasierarako, lehen edizioko azken ebaluazio-
aren ondorioen aldaketak sartzeko. 

Espezializazio honekin profesionalak kreditatu ondoren, 
2004. urtean aholkularitza-enpresak homologatuko dira, 
laster EAEko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den deial-
dian. 

BEDERATZI A R L O E D O L A N - E S P A R R U 

1. Enpresa mundua: berdintasuna, oinarrizko estrate-
gia gakoa enpresan. 

2. Berdintasunaren esparru teorikoa. 

3. Berdintasunaren esparru legala. 

4. Enpresa komunikazioa eta irudi korporatiboa. 

5. Lan-harremanak: negoziaketa kolektiboa, lan bal 
dintzak, lanpostuen balorapena. 

6. Lan-harremanak: osasuna, eraso eta jasarpena... 
esperientzia onak arlo hauetan. 

7. Bizitza eta lanaren arteko oreka: VVork-life balance. 

8. Langile hautaketa eta promozioaren gestioa. 

9. Enpresaren hobekuntza prozesuak: kalitatea, EFQM 
eredua, enpresen erantzunkizun eta ardura soziala. 



Administrazioa 
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Los objetivos de esta formación 

son, ñor una parte, conseguir 

profesionales con acreditación 

en consultoría de género y que 

nuevas entidades se sumen a 

las ya existentes entidades 

colaboradoras (distintivo, pio

nero en el Estado, cuyo objeti

vo es reconocer a las empresas 

y entidades vascas que han 

asumido el compromiso de 

avanzar en la Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y 

hombres en el seno de su orga

nización). 

La legislación e instituciones europeas recogen la 

igualdad de mujeres y hombres como uno de sus 

objetivos y prioridades más importantes, e incluyen, 

con el apoyo de empresas y sindicatos, cada vez más 

ayudas económicas y fiscales para conseguir dicha 

igualdad de forma real. 

Todos los modelos de calidad empresarial y de ges

tión y los nuevos planteamientos de responsabilidad 

social de las empresas recogen la igualdad entre sus 

objetivos, herramientas e Ítems fundamentales. 

Las empresas más punteras desarrollan programas 

de igualdad, reclamando cada vez en mayor núme

ro una consultoría profesional que incorpore la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en sus análisis y propuestas. 

El Gobierno Vasco, consciente de la necesidad de 

profesionales y empresas consultoras que respondan 

a esta nueva demanda, ha preparado y realizado 

este programa de formación-acreditación para pro

fesionales de la consultoría. 



Acreditación en consultaría para la igualdad 

IZASKUN 
MOYUA 

de Emakunde 

"Con este programa, 
hemos querido resolver 
la escasez de consultorí-
as especializadas en la 
igualdad de género" 

"Emakunde puso en marcha este Programa de Forma
ción de Empresas Consultoras, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo con la finalidad de disponer en 
nuestra Comunidad de Empresas Consultoras que 
puedan prestar asistencia en materia de igualdad de 
mujeres y hombres a otras entidades y empresas, así 
como de garantizar la calidad, eficacia y profesionali-
dad de los servicios de consultoría de estas entidades. 

En la primera fase se procedió a la elaboración de los 
materiales formativos divididos en nueve bloques 
temáticos que recoge el estudio teórico de los aspec
tos clave de la gestión empresarial desde un enfoque 
de género así como las metodologías y herramientas 
para su aplicación práctica en el asesoramiento para la 
elaboración de planes y medidas de acción positiva en 
las empresas y organizaciones. 

En una segunda fase se ha procedido a impartir el 
curso formativo y en este momento nos encontramos 
en la fase de valoración final de los trabajos realiza
dos con el fin de emitir las acreditaciones correspon
dientes. 

Mi valoración es muy positiva ya que han participado 
25 personas que provienen de 16 empresas consulto
ras. A partir de aquí se podrá responder a la demanda 
cada vez mayor que por parte de empresas y entida
des de asesoramiento existe y que sin lugar a dudas 
supondrá un apoyo en el fomento de la igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres". 



Administrazioa 
m a r t x a n 

Gasteizko udalak indarkeriaren 
kontrako gida bost hizkuntzetan 

argitaratu ditu 

GENERO 
INDARKERIA, 

DENON ERRONKA 
Tesina: Ane Larrañaga 

La violencia de señero, desgraciadamente tema de actualidad casi todas las semanas, es un problema social que 

nos alecto a todas y todos. Por eso, el Ayuntamiento de Gasteiz ha publicado la tercera edición de la "Guía para 

combatir la violencia contra las mujeres". Dirigida a la población en general, no sólo a las víctimas, la guía ofrece 

información práctica sobre la violencia de género y consejos sobre qué hacer en caso de padecería. La publicación 

se ha editado en euskaray castellano pero también en otros idiomas como rumano, árabe, francés o inglés con la 

intención de llegar a una sociedad que cada vez es más plural. 

Zenbait emakumerentzat indarkeria edo irainak jasatea egunero-
kotasunaren alderdi gordinetako bat da. Egunero isilean aurre 
egin beharreko zerbait. Beste batzuentzat ordea, sexu erasoak 
dira eta beste askorentzat diskriminazioa jasan beharrekoak. la 
egunero entzun behar izaten ditugu albistegietan bere emaztea 
hil duen gizonaren izen-deiturak. 2003, urtean 68 emakume hil 
ziren estatuan beren bikoteen indarkeriaren ondorioz. Aurten 
dagoeneko 18 dira zendu diren emakumeak. Emakumeen aurka-
ko indarkeria gure gizarteko arazorik larrienetako bat da. Giza 
eskubideen urraketa nagusia da eta mundu osoan, gizarte maila 
guztietan eta kultur adierazpen ezberdinetan gertatzen da. 

Arazo honi aurre egin nahian Gasteizko Udalak, Arabako Foru 
Aldundiarekin elkarlanean, "Emakumeen aukako indarkeriari 
aurre egiteko gida" kaleratu du. Ekimen hau duela zenbait urte 
sortu zen eta Udalak eta Foru Aldundiak aukera berdintasunera-
ko planak garatzeko sinatu zuten akordioan du oinarria. 2004koa 
dagoeneko hirugarren argitalpena da, aurrekoak 2001 ean eta 
2002an kaleratu baitziren. Gida honen helburua genero indarke-
riaren inguruko informazioa eskaintzea da eta informazio hori 

gizarteko ahalik eta esparrurik zabalenera iristaraztea. Aurtengo 
argitalpenean maketazioa aldatu dute eta datu berriak sartu 
dituzte, gida berri hau aurrekoak baino erakargarriagoa bihurtze-
ko. Horrez gainera, testuen eta orokorrean gai konplexu honen 
ulermena bideratu nahi izan dute, gida irakurterrezagoa sortuz. 
Baliabide gehiago gehitu dituzte argitalpen berri honetan, adibi-
dez: GPS bidezko laguntza programa biktimentzat eta telefono 
bidezko doako laguntza zerbitzua. Eta batez ere, gidaren bitartez 
salaketari garrantzia berezia eman nahi izan diote, izan ere orain-
dik (gero eta gehiago diren arren) oso emakume gutxi baitira pau-
sua eman eta genero indarkeria salatzera ausartzen direnak. 
Honen arrazoietako batzuk informazio falta eta beldurra izaten 
dira. Salaketa egiten den kasutan biktimek babes agindua eska-
tzeko eskubide osoa dute. Dena den, gidak oso argi azaltzen du 
salaketa jartzeak erasotzailea oldarkorragoa bihurtu dezakeela eta 
jarrera bortitzagoa izan dezakeela eta horregatik beti oroitu behar 
da bizitza, salaketa bera baino garrantzitsuagoa dela. 

Gidaren aurreko edizioek oso harrera ona izan dute, bai gaiaren 
inguruko profesionalen artean eta baita jendearen artean ere. 



Se ha optado por editar la gu ía con

tra la violencia en rumano y en 

árabe porque óon idiomas que 

corresponden a colectivos de inmi

grantes que están presentes de 

forma muy numerosa en Gasteiz 

Vitoria: Guía contra la violencia 

Nahiz eta batez ere argitalpena genero indarkeriaren biktimei 
zuzendua egon, emakumeak ez dira gida honen hartzaile baka-
rrak. Biztanleria osoari zuzendua dago, izan ere, guztion zeregina 
baita arazo honi konponbidea ahalik eta lasterren bilatzea. Ema-
kume zein gizonei, biktima zein biktimen familiarrei, gai honetan 
jarduten duten profesionalei... denei suerta dakieke baliagarria 
gida hau, oso ongi azaltzen baitu genero indarkeria zer den eta 
honi aurre nola egin. Lehendabizi emakumeen aurkako indarke-
riaren inguruan dauden mito faltsuak baztertu nahi ditu eta gene-
ro biolentzia identifikatzen lagundu, existitzen diren delitu mota 
ezberdinak bereiztuz. Tratu txarrak noiz eta nola ematen diren 
azaltzen du eta batez ere sortzen den indarkeria zikloaren inguru-
ko argibideak ematen ditu. Tratu txarrak pairatzen dituen emaku-
me bat ezagutuz gero berari laguntzeko jarraitu behar diren pau-
suak ere zehazten dira gidan. Azkenik salaketaren inguruko eta 
udal zerbitzuen inguruko informazioa eskaintzen da. 

Gida kulturanitza 

Aipagarria da gida hau ez dela euskaraz eta gaztelaniaz bakarrik 
argitaratu. Sei hizkuntza ezberdinetan kaleratu da. Euskaraz eta 
gaztelaniaz daude alerik gehienak, baina ingeleraz zein erruma-
nieraz eta frantsesez zein arabieraz ere aurki daitezke Arabako 
edozein zerbitzu publikotan, osasun zentrutan edo elkarte priba-
tutan. Gero eta globalizatuagoa den gizarte honetan, non kultu-
raniztasuna den eta bihurtuko den edozein hiriko ezaugarririk 
aipagarriena, garrantzitsua da etorkinak ere aintzakotzat hartzea. 
Errealitate berri baten atarian aurkitzen gara eta nahitaez hartara 
moldatu beharra daukagu. Gasteizko Udalak horixe bera egin du. 

Hirian dauden etorkinen jatorriak kontutan hartuz lau hizkuntza 
horiei esparrua eskaintzea erabaki du. Ingelera, azken finean 
munduko hizkuntzarik garrantzitsuenetakoa delako eta Afrikako 
zenbait herrialdetako pertsonek nahikoa ongi ulertzen dutelako. 
Errumaniera, lurralde horretako etorkinen kopurua oso handia 
baita Gasteizen, arabieraz hitz egiten dutenekin batera. Eta azke-
nik, frantsesa, azken hauei ere baliagarria izan dakiekelako. 
Honekin guztiarekin etorkinen integrazioa ere lortu nahi da, kan-
potik etorritako emakumeek ikus dezaten eskainitako informazio 
eta zerbitzu publikoak haientzat ere badirela. Aipatu beharra 
dago aurreko argitalpenek arrakasta handia izan zutela etorkinen 
artean, ale guztiak agortu baitziren. 

Gidak argi aditzera ematen duen bezala, emakumeen aurkako 
indarkeria ez da berez emakume biktimei bakarrik dagokien zer-
bait, baizik eta gizarteko pertsona guztiei dagokiguna. Horrexe-
gatik materiale hau ez dago biktima diren emakumeei soilik 
zuzendua, gizarte osoari baizik, bertan etorkinak ere barneratuz. 
Azken finean, arazo honen konponbidea denon zeragina delako. 



Administrazioa 
m a r t x a n 

Urretxu 

Urretxuko berdinta-
sun plana, momentu 

erabakiorrean 

Teslua eta argazkiak: Asier Zaldua 

Urretxuko alkatea, Pello Gonzalez, glzarte zerbitzutako zinegotzia, Itziar Agirre bere alboan 

duela, iaz egindako berdintasunaren aldeko marrazki lehiaketaren sari banaketa ekitaldian. 

£/ Plan de Igualdad de Oportunidade& entre mujere& y hombreó de ürretxu 

¿e aprobó en enero del 2002. De&de entonces, el Consejo de la Mujer ha 

llevado adelante diversas iniciativas. Zn ÓU última reunión, el Cornejo 

marcó como objetivos consensuar un Plan con el Ayuntamiento de Zumárra-

ga (municipio que aún no ha aprobado el Plan de Igualdad) y trabajar con

juntamente con la localidad de Urretxu. 

Urretxuko Berdintasun Plangintzak une erabakiorra bizi du. Urre-
txuko Udaleko Emakumeen eta Gizonezkoen Arteko Aukera 
Berdintasunerako Udal Plangintza 2002ko urtarrilaren 29ko 
udalbatzan onartu zen. Ordutik, Emakumearen Kontseiluak 
hainbat ekimen abian jarri ditu, nahiz eta oraindik lan handia 
dagoen egiteko. Apirileko bileran, Emakumearen Kontseiluak 
duela bi urte onartutako Plangintzaren edukiak eguneratzea eta 
Plangintza bera sustatzeko ahalegin berezia egitea erabaki zuen. 
Gai honi buruz hitz egiteko, Itziar Agirre Urretxuko 

Udaleko Gizarte Zerbitzuetako zinegotziarekin hitz egiten izan 
gara. Itziar Agirrek azaldu digunez, dagoeneko Plangintzak jaso-
tzen dituen hainbat ekimen aurrera atera dira. "Emakumearen 
Kontseilua sortu da, Emakumearen eskubideak publikoki aintza-
tetsi dira, urtero Emakumearen Nazioarteko Eguna ospatzen da, 
berdintasunaren aldeko marrazki lehiaketa antolatu da, eskole-
tan sexuari buruzko ikastaroa eskaintzen dugu, Genero Indarke-
riaren Aurkako Egunean ekitaldiak antolatzen ditugu, GKEei 
dirulaguntzak emateko orduan emakumeei zuzendutako egitas-

moei lehentasuna ematen diegu, emakumeen artean egindako 
inkesta batean oinarrituz ikastaroak antolatu ziren...". 

Inkesta hark dezenteko arrakasta izan omen zuen emakumeen 
artean. "Herriko emakume guztiei luzatu zitzaien eta 80 bat 
emakumek eraman zituzten erantzunak udaletxera. Inkesten 
emaitzetan oinarriturik eta emakumeen artean ohikoak izan 
diren ihardueretan langabezia tasa altuagoa dela ikusirik, solda-
dura eta igeltseritza ikastaroak antolatu genituen, baina ez zuten 
arrakasta handirik izan. Orain, emakumeen artean onespen han-
diagoa izan ditzaketen ikastaroak antolatzeko asmoa dugu". 

Horretaz gain, Gizarte Zerbitzuetatik hiru hilabetero Udalak 
eskaintzen dituen zerbitzuen berri emango duen aldizkaria ate-
ratzeko asmoa dago eta bertan emakumeei eskaintzen zaizkien 
zerbitzuak agertuko dira. "Plangintzak herrian dauden baliabi-
deen berri eman behar dela jasotzen du. Hori, aldizkari horren 
bitartez egingo dugu". 

Datozen hilabeteak oso garrantzitsuak izango dira Urretxuko 
Udaleko Emakumeen eta Gizonezkoen Arteko Aukera Berdinta-



Los Ayuntamientos de Urretxu y 
Zumárraga están trabajando 
conjuntamente en muchas 
actividades y probablemente 
llegarán a un acuerdo para 
unificar la aplicación de los 
Planes de Igualdad de ambos 
municipios. 

Aurtengo Emakumearen Eguneko ekitaldi 
instituzionala Zumarragako Udaletxean (Urretxu eta Zumarragako Udalek 
antolatua). Ekitaldiaren ondorengo luntxean ateratako argazkia. 

sunerako Udal Plangintzaren garapenerako. Izan ere, Emaku-
mearen Kontseiluak Plangintzaren edukiak egunean jarri nahi 
ditu eta Plangintza sustatzeko ahalegin berezia egin nahi du. 
"Gure Plangintza egunean jarri beharra dugunez, Urretxu eta 
Zumarragarako Plangintza eta Kontseilu bakarra egotea gusta-
tuko litzaiguke. Izan ere, Urretxuko Emakumearen Kontseiluan 
parte hartzen duten elkarteak, Eraldatzen eta Mairi, Urretxu 
eta Zumarraga mailakoak dira". Dagoeneko, Zumarraga eta 
Urretxuko Udalak elkarrekin lanean ari dira emakumearen alo-
rreko zenbait kontutan eta bi Udalek begi onez ikusten dute bi 
herrietarako Plangintza adostea. 

Ez dirudi bi herrietarako Plangintza adosteko arazo handirik 
egon daitekeenik, baina aukera berdintasuna lortzeko lan han-
dia dago oraindik egiteke. "Plangintzaren arabera, genero 
ikuspuntua udalgintzaren eremu guztietan islatu behar da eta 
horretarako kontzientziazio lan handia egin behar da orain-
dik", dio Itziar Agirrek. Gizartean eta erakundeetan oraindik 
aurki daitekeen kontzientziazio faltaz gain, beste hainbat ozto-
po ere gainditu behar dira Emakumeen eta Gizonezkoen Arte-
ko Aukera Berdintasunerako Plangintza aurrera ateratzeko 
orduan. "Denok ez dugu ikuspuntu bera eta ez da erraza 
garrantzia zeri eman behar zaion erabakitzea. Egin beharreko 
bidea zein den zehaztea ekitaldiak antolatzea baino askoz ere 
zailagoa da". Itziar Agirreren ustez, bidea zehazteko eta aurre-
ra azkarrago egiteko Plangintzaz arduratuko den teknikari bat 
izatea ia ezinbestekoa da. "Horretaz burubelarri arduratuko 
den pertsona bat izanda, askoz ere errazagoa da Plangintza eta 
horren inguruan sor daitezkeen ekimenak aurrera ateratzea. 
Hori dela eta, azkeneko bileran Mankomunitateari teknikari 
bat jartzea proposatzeaz hitz egin genuen. Izan ere, manko-
munitate mailan lan egingo duen teknikari bat lortzea Udaleko 
teknikari bana lortzea baino errazagoa da. Horretarako, eskual-
de mailako Plangintza adostu eta Emakumearen Kontseilua 
eskualde mailara ireki beharko litzateke". 

Mairi eta Eraldatzen, Emakumearen Kontseiluan parte hartzen 

duten bi elkarteak Urretxuko Emakumearen Kontseiluan bi 
elkartek parte hartzen dute: Mairik eta Eraldatzenek. Main 
elkartea Urretxu eta Zumarragako hainbat emakumek sortu 
zuten 80ko hamarkadaren bukaera aldera, aisialdian elkartu 
eta ekitaldiak antolatzeko asmoz. Eraldatzen, berriz, Emaku-
mearen Kontseiluan parte hartzen zuten emakume batzuek 
sortu zuten iaz. Euren helburu nagusia Berdintasun Plangintza 
bultzatzea da. Mairik eta Eraldatzenek Berdintasun Plangintza 
aurrera ateratzea ezinbestekotzat jotzen dute. Baina, ezaugarri 
ezberdinak dituzten elkarteak izanik, eman beharreko pausoak 
zehazterako orduan ados jartzea kosta egiten zaie. Dena den, 
bi elkarteetako kideek zentzu horretan aurrerapausoak eman 
direla uste dute. 

Eraldatzeneko kideek, Plangintza aurrera ateratzeko, urtetik 
urtera zein pauso eman nahi diren zehaztu behar dela uste 
dute. "Bestela, alperrikako ahaleginak egitea gerta daiteke". 
Hurrengo pausoak azkarrago emateko, eskualde mailan lan 
egitea beharrezkoa omen da. "Eskualde mailako Berdintasun 
Plangintza eta hau dinamizatuko duen teknikana beharrezko-
ak dira. Maila politiko eta ekonomikoan indarrak batu behar 
dira Plangintzak aurrera ateratzeko. Izan ere, Udal bakoitzak 
bere Plangintza onartzea eta bere kabuz aurrera ateratzea oso 
zaila da". 

Eraldatzenekoek, Kontseiluaren barne ezik, euren aldetik ere 
ekin diote mankomunitate mailako lana bultzatzeari. "Udal 
mailan lan egiten dugu, baina geure kabuz ere bai. Izan ere, 
indarrak batu nahi ditugun arren, ondo asko dakigu instituzio-
etako eta elkarteetako lan erritmoa ez dela bera. Eskualde mai-
lako Plangintza eta teknikaria noiz lortuko diren ez dakigunez, 
ildo horretan zenbait ekitaldi antolatu ditugu jada. laz, esate-
rako, berdintasunaren aldeko Urola Garaiko lehen foroa anto-
latu genuen eta aurten bigarrena antolatuko dugu. Bigarren 
foro honetarako deialdia zabalagoa egingo dugu eta, bertan, 
eskualde mailako plangintzaren oinarriak jarri nahi ditugu". 



Administrazioa 
m a r t x a n 

ELORRIO Testua eta argazkiak: 
Lorea Madina 

Grace Requejo, aholkularia 
eta Juan Flores Gizarte 
Ongizate zinegotzia. 

Cl tren de la Igualdad entre hombreó y mujeres acaba de salir de una imaginaria estación. Con un 

plan de equiparación equitativa y equilibrada, heredado de la anterior legislatura, a la actual 

Corporación le queda todo por hacer. Un viaje iniciático en el que ha tenido mucho que ver el colec

tivo de mujeres Lilika. Su apuesta optimista por la igualdad ha contagiado a quien se ha acerca

do a ellas. Cl guante ha sido recogido por la nueva administración que ha puesto en marcha el 

Servicio Municipal de la Mujer. 

Lehen orrialdean eta Ekintza Positiborako Plangintzaren 
aurkezpen gisa, honako esaldia irakur daiteke "emakume-
ek utzi diote auzokide izateari, arian-arian herritar bihur-
tzeko", idazle eta ikertzaile den Maruja Barrig-ek sortutako 
baieztapena. Errealitate horren bila aukerak izateko oreka-
ren aldeko programak ezartzen ari dira, eta planteamendu 
horiek erakunde guztietara heldu dira. 

Bizkaiko Elorrio hiribildua ez zen gutxiago izango. Bertako 
Administrazioak helburu horrekin egin du, askori gustatuko 
litzaiekeen baino gehiago kostatu den arren. Emakumearen 
aldeko lehenengo planak badu paperezko euskarria. Doku-
mentu horrek sustatu beharreko jarduerak jasotzen ditu. 
Txalo egiteko garaia pasatu da, martxan jartzeko garaia da 
orain. 

Anboto eta Udalaitzen magalean, Bizkaiko ekialdeko mutu-

rrean, herri honetako emakumeen beharrizanak beste 
ehunka euskal udalerritan dituzten berberak dira. Baina 
berdinak izateak ez du esan nahi esku-hartze txikiagoa 
behar dutenik. Aldiz, emakumezkoekiko zorra zen hori. 

Errealitate hori ametsa baina zeozer gehiago izan dadin, 
Ekintza Positiborako Plangintza idaztea enkargatu zuten, 
Elorrioko emakumeen errealitatea disekzionatu, eta haien 
gabezia, beharrizan eta gaitzak diagnostikatzeko. Emaku-
meak bizitzaren alor guztietan baloratzeko lana XXI men-
dearen hasieran gauzatu zen, gizon eta emakumeen arte-
ko berdintasuna sustatu asmoz. 

Plana gauzatzeko Lilika emakume taldeak egin duen lana 
nabarmendu behar da. Haiek izan dira ekimen honen bene-
tako motore haiek hauspotu dute sua lasterketan etenik 
izan ez zedin. Elorrioko administrazioak arlo honetan gara-



Elorr ioko Ekintza Posit iborako Plangintza 

Agustín Asua. alcaide de Clorrio: 
" Nos ha costado llevar adelante 

los compromisos que teníamos 
adquiridos en este tema por el 
coste económico que suponía". 

tu dituen ekintzen gerizpea izan da. Haien interes bakarra: 
berdintasuna sustatzea. 

Plangintza onartu ondoren fitxa mugitzeko txanda zen. 
Partidak aurrera egin dezan emakumearen udal zerbitzua 
jarri dute martxan. 

Ondoren etorriko zenaren iragarle, arlo horretako teknikari 
berria martxoaren 8an hasi zen lanean, Emakumearen Egu-
nean. Grace Requejok bere gain hartu zuen "enkargua", 
bere burua irteera-marran ikusten duenaren ikuspuntutik, 
bidaia honetan guztia egiteko dago-eta. 

Elorrioko alkate Agustin Asua jeltzalearen iritziz, "egia da 
kostatu zaigula konpromezu hauek aurrera ateratzea, ez 
desadostasun politikorik zegoelako, horretan talde guzti-
guztiak bat zetozen-eta, baizik eta helburu horiek dituzten 
koste ekonomikoengatik. Udal txikia ginen eta beste langi-
le bat kontratatzea esfortzu handiegia zen guretzat; horre-
gatik erabaki genuen kontsultoria bat kontratatzea, berta-
ko kide bat, kasu honetan Grace, bultzada horretaz ardura 
dadin", Juan Floresen begiradapean, azaldu digunez. Bera-
ri egokitu zaio Gizarte Ongizateko arloaren buru izatea. Sail 
horrek bere baitan hartzen ditu berdintasunaren esparruari 
dagozkion ekintzak. 

Floresek "guztia egiteko zegoen saila" aurkitu zuen". 
"Jakina, horrek beste herri batzuen atzetik jartzen gaitu, 
baina, aldi berean, eta positiboak izanik, besteengandik 
ikasiko dugu. Hala, sakon eta behetik hasita egin ahal izan-
go dugu lana", argudiatu zuen. 

Asmo-dekalogo hau zeozer gehiago izan dadin, herriko 
bizitzaren arlo guztiak aztertzen hasi dira: administrazioa, 
emakumeek kultura eta kiroletan duten parte-hartzea, 
elkarteetan eta hezkuntzan duten inplikazioa, lan eta for-
makuntza arloan duten presentzia, gizarte zerbitzuetan eta 

osasun arloan dauden beharrizan eta gabeziak, eta emaku-
mezkoen idiosinkrasiak hirigintza arloan duen eragina. 

Aurreratzen ari den ibilbide horretan jarri dute arreta 
gehien irakaskuntza arloari dagokionez. "Gizartea bere 
sustraietatik hasi behar da erakitzen eta ildo horretan esko-
la da hazitegirik onena, sexuen arteko berdintasuna eraiki-
tzeko zutabe nagusietarikoa baita, eskubide zein aukerei 
dagokienean". Ikastaro eta ekintzak antolatuko dituzte 
herriko institutuetan. "Erakunde horietako arduradunak 
ekimenaren alde agertu dira. Ideia interesgarria iruditu 
zaie". Kontzientziazioa eta etorkizuneko helduak izango 
diren gazteenen balioak sustatzeko lan egin behar da. 

Hain zuzen ere, hori izango da bere lehen ekimenetako bat; 
eta hala ikusi dute etxez-etxeko kanpaina bati esker ema-
kumearen zerbitzua sakon ezagutu dutenek. Baina ez da 
azkena izango: genero-indarkeria prebenitzeko tailerrak, 
sentsibilizazio-hitzaldiak, emakumezkoek Elorrioko historia-
ri egin dioten ekarpenari buruzko ikerketak, eta 2004ko 
udal aurrekontuetako ekintzen atalean agindutako 12.000 
euroek ahalbidetzen dituzten besteko jarduera. 

Hizkera sexista baztertzeko ekintzarik ere egingo da. Admi-
nistrazioan bertan eta bertako langileek erabiltzen duten 
terminologiari jarriko diote arreta gehien. Horren harira, 
jaietako kartel ez sexistei buruzko tailerra emango dute, 
hilabete geroago ospatuko diren Ferixa Nagusiei -herriko 
jai nagusiak, alegia- begira. 

Azken helburua biztanle guztiak herritartzat izango dituen 
herria lortzea da, haien generoa edozein dela eta. "Genero 
politika horren bidez baizik ez gara eskubide-berdintasune-
tik aukera-berdintasun errealera igaroko. Hori horrela izan-
go da gizon eta emakumeek bizitza publiko eta pribatuaren 
arlo guztietan eta erantzukizun maila guztietan parte har-
tzen dutenean". 



La A E D (Asociación de Mujeres Empresarias de Bizkaia), presentó la candidatura de Bilbao como 

sede de la "Gobal Summit of W o m e n " de 2006 

Empresarias vascas en la Cumbre Mundial de Mujeres en Seúl 

Texto v tolos: Nekane Lauzirika 

La delegación vasca, integrada por más de 50 personas, mujeres empresarias en su mayoría, viajó a Corea del Sur en la Primera Misión 

de Negocios de Mujeres Empesarias del País Vasco. 

Koreara joan ziren joan zen maiatzean Bizkaiko emakume enpre&ariak bertan burutu zen Cmakumeen Mundu 8/7-

tzarrera. 'Cmakumeen Davo&a' izenez ezagutzen den biterara. Ordezkaritza 50 emakumek o&atzen zuen. gehienak 

enpre&ari bizkaitarrak. Cu&kai Crkidegoko erakundeetako ordezkariak ere tartean zirelarik. Han enpre&a. politika eta 

gai &ozialetan lanean ari diren emakume garrantzit&uak entzuteko aukera izan zuten. negozioak ere egi'n ziren eta 

£u&kat Herriko ordezkaritzak hurrengo bitera Bilbon egitea . 

Una delegación vasca, Integrada por más de 50 personas -muje
res empresarias en su mayoría- viajó a Corea del Sur del 24 al 30 
de mayo para participar en la Primera Misión de Negocios de 
Mujeres Empresarias del País Vasco, organizada por AED (Asocia
ción de Mujeres Empresarias), en el marco de la Cumbre Mundial 
de Mujeres, Global Summit of Women, conocida también como 
"Davos Femenino", que este año se ha celebrado en Seúl. 

La AED presentó en el encuentro mundial del país asiático la can
didatura de Bilbao como sede para la Cumbre Mundial de Muje
res de 2006, un evento que reúne "a las mujeres más influyentes 
del mundo en los ámbitos económico, político y social", explica la 
presidenta de la Asociación vizcaína, Josune Barrena. 

Con la organización de la Primera Misión de Negocios de Mujeres 

Empresarias del país Vasco a Corea del Sur, AED ha pretendido no 
sólo conseguir la organización de la próxima cumbre en Bilbao, 
sino la internacionalización de sus asociadas y del propio grupo. 
"A Seúl hemos llevado la imagen de la actividad dinámica de Bil
bao, Bizkaia, y de Euskadi en general". 

"La Global Summit es un acontecimiento anual que convoca a las 
mujeres más influyentes del mundo en los ámbitos económico, 
político y social para discutir sobre temas de actualidad. Es tam
bién el marco en el que se producen numerosos encuentros 
empresariales y de negocios entre mujeres emprendedoras. Este 
año han acudido a la cita 800 mujeres, procedentes de 84 países, 
entre ellas, 45 mujeres ministras", ha recalcado Josune Barrena. 

La Primera Misión de Negocios de Mujeres Empresarias a Corea 



84 herrialdeetako 800 emakume elkar-

tu zen Seulen eta hoien arlean 45 

ministro. Korea eta Cu&kal Herriaren 

arteko harreman ekonomikoak buliza-

tzeko biierak egin zituzten emakume 

enpre&ariek. 

del Sur han incluido unas Jornadas de Cooperación Vasco-Corea
nas. En las sesiones se llevó a cabo una presentación del País 
Vasco, y las participantes exploraron las posibilidades de relanzar 
negocios y explorar otros nuevos campos. Junto a las asociadas de 
AED, tomaron parte en estos encuentros el Consejo Económico y 
Social del País Vasco, Emakunde, el Departamento de Innovación 
y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, 
AMPEA, ASPEGI y Lan Ekintza. 

La Cumbre Mundial de Mujeres-Global Summit of Women, cono
cida como el "Davos femenino", se celebra anualmente en una 
ciudad distinta y, además de convocar a las mujeres más influyen
tes del mundo, alberga encuentros empresariales entre mujeres y 
contribuye a un mejor desarrollo profesional de éstas y su mayor 
incorporación e implicación en el mundo de la empresa. "Uno de 
los objetivos es convertir a Bilbao en una ciudad atractiva para las 
ideas empresariales de las empresas surcoreanas", recalcó Josune 
Barrena, al tiempo que se refiere a los beneficios de reforzar las 
redes asociativas de mujeres. 

Para la candidatura de Bilbao como sede a la Cumbre en 2006, la 
AED cuenta con el aval de la organización en setiembre de 2001 
del I Congreso Internacional de Mujeres Empresarias y Directivas, 
bajo el título "Las Claves del siglo XXI" , que resultó un éxito en 
objetivos y participación, con la presencia de más de 200 mujeres 
de otros países. En aquella ocasión contaron con la colaboración 
de las instituciones vascas. "Y ahora también; nuestra propuesta 
de capitalidad para Bilbao está apoyada por nuestras institucio
nes", señaló con especial hincapié la presidenta de AAED. 

En el país surcoreano.la delegación vasca intervino en una visita a 
las instalaciones de la compañía tecnológica Samsung Electronics, 
además de ser recibida en el Ayuntamiento de Seúl -donde tomó 
parte en una cena de bienvenida-, y la Embajada de España en 
este país, entre otros muchos encuentros que celebraron. 

La participación de la asociación vizcaína AED creada en 1995, en 
esta Cumbre Mundial de Seúl es sólo una de las múltiples activi
dades emprendida en la nueva etapa de asociación, iniciada con 
el nombramiento de su presidenta Josune Barrena. "El objetivo 
principal de la Asociación es contribuir a un mejor desarrollo pro
fesional de las mujeres y a una incorporación de éstas al mundo 
directivo y empresarial. AED actúa como punto de encuentro y 
comunicación para las mujeres emprendedoras, hacia las que diri
ge sus acciones". 

Entre los actos más importantes que organizan periódicamente 
pueden citarse los encuentros empresariales y de negocios lidera-
dos por mujeres. "El último de estos tuvo lugar a finales del mes 
de abril en Bilbao y contó con la participación de 40 mujeres 
empresarias. Próximamente se celebrarán citas similares con muje
res empresarias de Navarra y Aquitania", explica Josune Barrena. 

En el calendario de acciones inmediatas, la Asociación destaca la 
puesta en marcha del "Observatorio Mujer-Empresa", una plata
forma para analizar la situación de las mujeres en la empresa, que 

Jo&une Barrena: 

"Nue&tra presencia en ia 

cumbre ha reforzado ia& 

oportunidades de inter-

nacionalización de ias 

asociadas", afirma 

permitirá desarrollar acciones estratégicas, tanto a la Asociación 
como a las instituciones públicas que colaboran en esta iniciativa 
novedosa. "Para nosotras, es importante que exista este Observa
torio en Bizkaia y que seamos nosotras quienes lo lideremos. 
Debemos aprovechar-continúa Josune Barrena- las sinergias que 
existen en el territorio histórico de Bizkaia y en la puesta en mar
cha de este Observatorio están interesados en participar con noso
tras como patrocinadores el Departamento de Innovación y Pro
moción Económica de la Diputaciónforal de Bizkaia y la BBK. 
Nuestra Asociación puede y debe liderar esta acción". 

Desde la AED se contempla al Observatorio como una excelente 
atalaya de estudio, que permitirá ver todas las cuestiones relacio
nadas con la empresa y el género. "Procesaremos estas informa
ciones con la colaboración de los institutos estadísticos, que son 
quienes disponen de las herramientas necesarias, y seremos noso
tras quienes extraigamos las reflexiones oportunas", dice ilusiona
da Josune Barrena. 

Además, AED colabora con otras asociaciones similares en el 
ámbito autonómico, estatal, europeo e internacional. Pertenece a 
la Federación de Empresarias, Profesionales y Directivas de Euska-
di, FEDEP, y a la Organización de Mujeres Empresarias y de Geren
cia Activa, OMEGA, en la que ocupa la Vicepresidencia. También 
interviene en CEOE y en CEPYME como asociación empresarial. 
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LAS CIENTÍFICAS Y SU HISTORIA EN EL AULA 
Mari Álvarez Lires 

Teresa Ñuño Angós 

Nuria Solsona Pairó 

Ed. SÍNTESIS, S.A. 

Se trata de un libro que brinda una muy buena oportunidad al profesorado de la enseñanza no 

universitaria, y por qué no también, al profesorado de la Universidad, para introducir en sus 

clases de ciencias la mirada de género. 

El libro responde al principio epistemológico y educativo de no considerar a las mujeres cómo 

problema, es decir, la pregunta no es ¿Qué les ocurre a las mujeres que no acceden a la cien

cia? La propuesta didáctica de este libro ayuda a poder responder a la pregunta de ¿qué le pasa 

a la ciencia que las mujeres no acceden a ella?, tal y como la formula Harding en 1996. 

Consta de seis capítulos, en los que partiendo de un enfoque general y renovado sobre la coe

ducación en las ciencias experimentales, se hace un recorrido, no muy intenso pero sí suficien

temente significativo, por la historia de las ciencias a través de la presencia de las mujeres en 

su construcción y producción. Todos los capítulos contienen lo que las autoras llaman "Suge

rencias para trabajar en el aula", aunque en realidad son auténticas actividades de aula, perfec

tamente definidas y contextualidas que se pueden incluir directamente en unidades didácticas 

relacionadas con los mismos contenidos. Texto: Teresa Santos 

EL CUERPO Y LA MODA 
Joanne Entwistle 

Ed. PAIDOS 

Este libro ofrece una amplia y original visión general sobre la moda y el vestir desde una 

perspectiva histórica y sociológica. Presenta un revelador resumen de las teorías que afectan al 

papel y la función de la moda en la sociedad moderna y examina la parte esencial que ésta 

desempeña en la formación de la identidad contemporánea mediante la confluencia del cuer

po, el género y la sexualidad. 

Al examinar la moda en relación con el cuerpo, este libro ofrece una atractiva síntesis entre el 

pensamiento sobre la moda y el vestir -que por lo general tiende a pasar por alto el cuerpo- y 

la sociología del cuerpo -que siempre se ha despreocupado de la moda y el vestir-. Entwistle 

argumenta que, mientras la moda hace referencia a un sistema específico de vestir que se ori

ginó en occidente, todas las culturas "visten" al cuerpo y hacen de ello una característica esen

cial dentro del orden social. Este libro escrito por esta profesora de sociología de la Universi

dad inglesa de Essex, revela las conexiones que se establecen entre la moda, el cuerpo y el 

vestir desde una perspectiva inédita. 

MOVIMIENTOS DE MUJERES EN AMERICA LATINA 
Máxime Molyneux 

Ed. Cátedra. Feminismos 

Los conflictos en torno al género y el poder político han sido un componente fundamental del 
mundo moderno. "Movimientos de mujeres en América Latina" analiza la política de género y 
las políticas públicas en conexión con los Estados, las políticas estatales y las revoluciones en 
los países del sur de América. Pero aunque el enfoque principal lo constituye América Latina, 
las cuestiones teóricas que conforman los análisis tienen una aplicación más amplia, tienen un 
carácter más comparativo. Se pretende, pues, poner en relación las experiencias de países indi
viduales y, al mismo tiempo, explorar hasta qué punto lo que pueden parecer procesos específi
cos de un país determinado son en gran medida procesos internacionales. 
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MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. 
Feo. Javier Labrador, Paulina Paz Rincón, Pilar de Luis y Rocío Fdez- Velasco 
Ed. Pirámides 

Esta obra ofrece un programa de actuación para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica 
a identificar su problema, a aprender unas pautas de acción eficaz sea cual sea su situación 
actual, a superar las secuelas que puede haberles producido el maltrato y, desde luego, a desa
rrollar si es necesario, una nueva vida social. El pacto de silencio que ha amparado durante 
años a este problema, al considerarse que lo que pasaba dentro de las paredes del hogar es algo 
íntimo en lo que no deben intervenir personas ajenas, ha permitido que la violencia doméstica 
se haya mantenido sin ningún esfuerzo por tratar de ponerle coto. En este libro se analizan los 
numerosos esfuerzos que comienzan a confluir para lograr el objetivo de erradicar este fenó
meno: dada la complejidad de factores (culturales, sociales, familiares y personales) implicados 
en su desarrollo y mantenimiento, los resultados sólo pueden conseguirse de forma gradual, 
según argumenta el equipo redactor de esta publicación, personas expertas que pertenecen a la 
Universidad Complutense de Madrid. 

TRISTES ESPECTÁCULOS: LAS MUJERES Y LOS ALARDES DE IRUN Y 
HONDARRIBIA 
Margaret Bullen 
José Antonio Egido 
Servicio editorial de la UPV-EHU 

Este libro es fruto de un estudio llevado a cabo durante los primeros años del conflicto con el 
objetivo de entender por qué la solicitud de una participación igualitaria en un acto festivo ha 
producido un rechazo tan visceral de gran parte de la población comarcal del Bidasoa. Además 
de documentar la evolución de la controversia, analiza los argumentos expuestos de personas 
tanto de la posición tradicionalista, que aboga por mantener el Alarde como "siempre" se ha 
celebrado, como de la postura para el cambio y a favor de la igualdad. Permite conocer de 
cerca las diferentes razones, opiniones y emociones de las personas implicadas y adentrarse en 
las múltiples facetas de una realidad social que se revela ciertamente espinosa. 
Asimismo, ofrece una reflexión sobre las razones subyacentes a los argumentos esgrimidos en 
entrevistas, artículos y otros escritos y analiza la utilización de discursos de política, identidad 
y género para crear estereotipos y desacreditar las ideas. 

CARLOTAREN EGUNKARIMOREA 
Gemma Lienas 
Erein argitaletxea 

Carlotaren egunkari morea ez da eleberri bat, ez eta egunkari arrunt bat ere. Carlotak "disiden-
tzia"ren antiojuak jantzi ditu eta hankaz gora jarriko ditu eguneroko bizitzan normaltasun osoz 
bizi ditugun zenbait egoera eta ikuspegi. Nork asmatu du, esate baterako, maitasun kontuetan 
gizonezkoiei degokiela lehan pausoa ematea? Zergatik da arrosa nesken kolorea, eta urdina 
mutilena?. Liburu hau egoera zein den ohartzeko gida errukigabea da. Umorez askotan, amo-
rruz eta inpotentziaz gehienetan, emakumeak bizi duen egoera salatzen du. Dena den, hori 
horrela gerta dadin, antioju moreak jantzi beharko ditu Carlotak. 
Gemma Lienas (Bartzelona 1951) Estrasburgon bizi da eta literatura du lanbide. Hogei liburu-
tik gora idatzi ditu, hoietatik gehienak gazte literaturakoak. Carlotaren egunkari morea liburuak 
UNESCOren ohorezko aipamena jaso zuen. 



Oroimena 

Polixene, amama idazlea 

Historiako liburuetara mitinlari jeltzale 
modura pasako da Polixene Trabudua 
(Sondika 1912-Zeberio 2004). Hala izan 
zen gerra aurrean, Pizkunde garaian, Hay-
dee de Agirre, Julene Urzelai eta Maria 
Teresa Zabalarekin sorta eginez. Kartzelan 
sartu zuten Errepublika garaian, indepen-
dentziaren alde mintzatzeagatik. Athletic-
eko aurrelari batekin ezkondu zen 1933an, 
Jose Mandalunizekin, txutxumutxu arro-

sen zirkuluan sartuz. Gernikako bonbardaketaren lekuko, ondorengo 
isiltasuna itsatsi zitzaion oroimenean betirako, sarraskiaren oihar-
tzun. 

Bigarren Mundu Gerra bi muturretan bizi izan zuen: bonbardaketak 
eta auzoko juduen kontrako jazarpena Rouenen, Liberazioaren gaua 
Parisen. Estua zen Bilbo frankista, estuegia Mandaluniz-Trabudua-
tarrentzat, eta Venezuelara egin zuten 1954an. Han gaztetako ofizio-
ari heldu zion berriro Polixenek, maistra izateari, oso eszenario 
ezberdinetan gainera: kinder edo haur eskola batean eta Sabanetako 
kartzelan, arrisku haundiko presoen artean. 

Zorionez Polixenek idatzi egiten zuen, eta argitaratu; gerra aurretik, 
Jagi-Jagi aldizkarian, propagandazko artikulu sutsuak; gero, Mara-
caiboko Panorama aldizkarian, bareagoak baina berotasunik galdu 
gabe, iritzi eta bizipenen dosiak ondo konbinatuta. Bide beretik 
jarraitu zuen Deian argitaratzen, Euskal Herrira hurbildu zenean. 
Gainera, Venezuelara joan arteko memoriak dauzka jasota "Cronicas 
de amama" liburuan. Zorionez idatzi egiten zuen eta horrela bere 
lanek hurbileko XXgarren mendearen lekukotasuna utzi digute, 
kolorez eta ñabarduraz betetako emakume ahots aurrerakoi eta 
ausartez. 

Testua: Elixabete Garmendia 

Argazkia: Deia 
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