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CAYETANA GALBCTE. Pamplona 1948 

"Para pintar me tengo que alejar de todo lo cotidiano: la& re&-

pon&abilidade&, loó planeó, loó compromióoó; he de ponerme en 

eótado de gracia, con una inocencia abóoluta con reópecto al 

futuro, óín querer manipularlo. He de buócar en mí cerebro eóe 

rincón en donde eótaó co&a& ÓOU po&ible&. C00, a vece&, me lleva 

a llorar por tri&teza& profunda& de la vida, míaó 0 de otroó o de 

todoó, deóde ahí pinto a veceó, otraó deóde todo lo contrario. No 

debo de querer nada, no debo de planificar nada, el mundo 

debe de pararóe a mi alrededor y ab&olutamente nada de lo que 

ocurra fuera de eóte fluir, que óe vuelve óagrado en e¿oó 

momentoó, eó de mi interéó. 

Lo que vaya ocurriendo ha de óorprenderme, de maravillarme y 

ha de ir evolucionando haóta que óe dé por terminado. 

Nece&ito pintar para vivir y vivir para pintar y aóí vamoó yendo. 

Por el camino óe encuentran óenderoó maravilloóoó con hier-

baó, floreó, troncoó, hojaó, piedraó, bri&a&, dulzuraó (algunaó), 

ternuraó (otraó pocaó), y el 00I a veceó óale y noó ilumina por 

dentro y por fuera". 

CAySTANA GALB8T8. iruñea m s 

"Pintatzeko, hurblltadunetlk urrundu behar dut ardurak, pla-

nak, hitzorduak...-, grazian egongo banitz bezala jartzen naiz, 

etorkizunarekiko nere inozentzi guztia azalduz, etorklzuna era-

bili nahi ez banu bezala. Nere buruan gauza hauek po&ible izan 

daitezken txokoa bilatu behar dut. Ondorioz, negarrez bukatzen 

dut &arritan, bizitzaren tri&tura handiek eragindako negarra, 

nere tri&turak edo be&teenak, edo denenak eraglndakoa; horixe 

izaten da a&kotan nere pinturaren abiapuntu eta be&te batzu-

tan be&te punta batetik ha&ten naiz lanean. Zz dut ezerren 

beharrik, ez dut ezer planifikatu behar. mundua geldi-geldi 

egon behar du nere inguruan eta &akratua den jarlo hontaz 

aparte gertatzen den be&te guztia ez zait intere&atzen. 

Gertatzen denak harritu behar nau, liluratu eta eboluzionatzen 

joan behar du bukatutzat eman arte. 

Bizitzeko pintatu egin behar dut eta bizi pintatzeko. 8ta horrela 

goaz aurrera. Bidean, &oro zoragarriak aurkitzen ditut, lorez 

beteak, enborrez, o&toz, harriz, ...goxota&una ere aurkitzen dut 

(batzuetan), &amurta&una ere ebai (gutxitan) eta noizean behin 

eguzkia ere irteten da eta barrutik eta kanpotik argitzen gaitu". 



DIRECCIÓN: EMAKUNDE 

Instituto Vasco de la Mujer 

COORDINACIÓN: Arantzazu Zugasti 

DISEÑO GRÁFICO 

Y M A Q U E T A : Javier López Altuna 

FOTOGRAFÍA: Karlos Corbella 
Archivo Emakunde 
Archivo "Argazki" 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco 
/ Mikel Arrazola 
Xouse Simal 
Javier López Altuna 

E D I T A : EMAKUNDE 
Instituto Vasco de la Mujer 
MANUEL IRADIER , 36 
01005 Vitoria-Gasteiz 
Tel. 945-016700 
Fax. 945-016701 
E-mail: emakunde@ej-gv.es 
www.emakunde.es 

DEPOSITO LEGAL:Vi-356-89 

I.S.S .N.: 0214-8781 

IMPRIME: A.G. ELKAR, S. Coop. 

EMAKUNDEk egiten dituen artikuluak berndatzi daitezke, bal 
bere osotasunean, bai zatika, baina nondik atera diren aipatu 
behar da beti. 

EMKUNDEk ez ditu bereganatzen derrigorrez artikulu eta 
kolaborazioetan agertzen diren iritziak. Bere iritzia edltonale-
tan ematen da ezagutzera. 

EMAKUNDE permite la reproducción total o parcial de sus artí
culos siempre que se cite su procedencia. 

EMAKUNDE no se identifica necesariamente con las opiniones 
incluidas en los artículos y colaboraciones. La opinión de la 
misma se vierte en sus editoriales. 

PORTADA: Cayetana Galbete 

- Editorial - Editoriala 02 

- Lolo Rico: 
Tal como eres 04 

SARE 2 0 0 5 

- E g u n g o neskak, e tork izuneko e m a k u m e a k 06 

- J u a n J o s é Ibarretxe ( in tervención) 09 

- Izaskun M o y u a (presentación) 10 

- SARE 2005 / ponencias 

Reproducción social e ident idad d e género 

Victoria Sau 1 

H e m e n g o eta m u n d u k o e m a k u m e a k 

Amala Gillespie 14 

Género y mode los de famil ia 
Ma Ángeles Espinosa 16 

J u e g o s d e ident idad 

Ana Vega Navarro 19 

Ident idad d e género en el marco escolar 

Becky Francis 20 

A p r e n d i e n d o a ser niñas en la escuela 
Marina Subirats i Martori 22 

Grupos d e amistad y social ización d e género 

Gloria Arenas 24 

M o d e l o s d e comunicación y relación 

Mercedes Bengoechea 27 

Libros infanti les e imágenes audiov isua les 

Adela Turin I Merce Coll 28 

Cuerpo y mode los amorosos 
Charo Altable I Mercedes Oliveira 31 

Educación: Prob lemas emergentes en el c a m p o 

social y en las relaciones d e género 

Gloria Bonder 34 

- Inkesta: Eta e tork izunean zer? 

Belén Aizpurua 36 

Administrazioa martxan 

- Elkarrizketa / Entrevista: M i ren Arantza M a d a r i a g a 

Emakundeko Idazkari orokorra '. .50 

- A l b i s t e a k 52 

- Informe: Servicio domést ico 53 

- S e m a n a Europea d e la cal idad 58 

Asociaciones de Mujeres - Emakume elkarteak 

- Las Asociac iones se u n e n para avanzar 60 

- L iburuak 62 

- Art istas en perfi l : Ingrid B u c h w a l d 
Urkiri Salaberria 64 

mailto:emakunde@ej-gv.es
http://www.emakunde.es


Gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasu-

na lortzeko oztopoak daude oraindik ere, eta horrek 

begi-bistan ipintzen du zenbaterainoko genero-

bazterketa dagoen gure gizartearen egituran. Eus-

kadi moduko inguru garatuan, gizarte-konkistak 

azken hamarkadetan finkatuz joan dira, eta gaurko 

belaunaldiek historian beste inoiz ezagutu ez duten 

ongizate mailaz goza dezakete. Badira, zalantzarik 

gabe, oraindik ere konpontzeke dauden beharriza-

nak gure inguruan, bai eta garatzeko zailtasunak 

ere, baldintza sozialen, arrazaren eta hezkuntzaren 

arabera. Baina kasu horietako edozeinetan ere, 

generoa erabakigarria da. Horretan ez dagoela des-

berdintasunik esan genezake. Munduko herrialde 

guztietan bezala, gurean ere, emakume izatea per-

tsona modu integralean garatzeko baldintza da, bai 

eta autonomia erabiltzeko duen eskubidea defen-

datzeko ere. 

Zergatik, orduan, hezkuntza maila handia duen ingurune batean, lan arloan aukera zabalak eta kultura arloko erreferente 

ugari izanik, zergatik gertatzen da oraindik ere horrelakorik? Erantzunak konplexuak dira; erantzun horiek hartu ditu 

ardatz gisa Emakundek antolatu duen azken Sare Kongresuak, eta horiei arreta berezia ipiniko die aldizkariaren ale 

honek. Diziplina bateko baino gehiagoko profesional taldea bildu du Sarek oraingoan; guztien artean, generoaren fakto-

reak eraginda, herritarren eskubideak betetzeko gizartean mugak zergatik dauden oraindik ere hausnarketa egin dute. 

Hezkuntzarekin lotutako faktoreak, familia itxaropenak, lagunartea, komunikabideek duten eragina, hezkuntza sistemak 

duen rola, zinema, ipuinak, hizkuntza... faktore horiek guztiak aletu dituzte "Egungo neskak, etorkizuneko emakumeak" 

lema hartuta egindako Kongresuan. Aldizkari honek kongresuaren egunetan jorratu zituzten eduki nagusiak laburbildu 

ditu, eta, leloari jarraituz, planteatutako egonezinei itxura emateko erreportaje bat ere gehitu dio. Haurrez, gaztez, nera-

bez, helduz eta adinekoz osatutako talde batek, guztiak ere emakumezkoak, hainbat galderari erantzuten dio; hala nola, 

dituzten bizi-itxaropenak, ilusioak, arazoak eta euren bizimoduen balantzea. Sare Kongresuak jorratu dituen edukiekin 

lotura estua duten ilusioak eta frustrazioak. 

Egituretan diren zailtasun horien zirrikituak diagnostikatuta hainbat konponbide aterako da, balore dominatzaileak men-

dean hartutako beste batzuengana bideratzeko; duintasunari errespetua izatea eta pertsonekiko errespetua beste guztiaren 

gainetik ipinita. Honelaxe adierazi zuen Izaskun Moyua Emakundeko zuzendariak, eman zuen hitzaldian: "Burugogor 

irauten duen gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna eskubideak urratzearen inguruan egin daitekeen baieztape-

nik larriena da. Gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasuna ez da eskubide justua eta demokratikoa bakarrik; 

horrez gain, beharrizan estrategikoa da, gure gizartea arlo politikoan, sozialean eta ekonomikoan eraikitzeko". 

Hezkuntzarekin lotutako faktoreak, familia 

itxaropenak, lagunartea, komunikabideek 

duten eragina, hezkuntza &i&temak duen 

roia, zinema, ipuinak, hizkuntza... jjaktore 

hoñek guztiak aletu dituzte "Cgungo ne&kak, 

etorkizuneko emakumeak" tema hartuta 

egindako Kongre&uan. 



La persistencia de los obstáculos para avanzar en la igualdad de 

oportunidades de mujeres y hombres evidencia hasta qué punto la 

discriminación de género está asentada de forma estructural en 

nuestra sociedad. En un entorno desarrollado como el de Euskadi, 

las conquistas sociales se han ido asentado en las últimas décadas 

y la generación actual puede disfrutar de unas cotas de bienestar 

que ninguna otra generación ha conocido en la historia. Existen, 

sin duda, necesidades aún no resueltas en nuestro entorno, y difi

cultades de desarrollo en función de las condiciones sociales, 

raciales y educacionales, pero en cualquiera de esos supuestos, el 

factor de género sigue siendo determinante. En esto podríamos 

decir que no existen diferencias. Como en todos los países del 

mundo, también en el nuestro, el hecho de ser mujer es un condi

cionante a la hora de plantear el desarrollo integral de una perso

na, de defender el derecho a ejercer su propia autonomía. 

¿Por qué, entonces, en un entorno con unas altas cotas de educa

ción, con amplias oportunidades laborales y con unos amplios 

referentes culturales, ocurren aún estas cosas? La respuestas son 

complejas y en ellas se ha centrado el último Congreso Sare que 

ha organizado Emakunde y a la que dedica su atención este núme

ro de la revista. 

Factores educacionales, expectativas familia

res, entorno de amistades, la influencia de los 

medios de comunicación, el papel del sistema 

educativo, el cine, los cuentos, el 

lenguaje...todos estos factores han sido desgra

nados en un Congreso que se guió por el lema 

"Niñas son, mujeres serán". 

Sare ha aglutinado esta vez un amplio grupo de profesionales 

interdisciplinar que ha ido desgranando las razones por las cuales siguen existiendo limitaciones sociales para el ejercicio de los 

derechos ciudadanos motivados por el factor género. Factores educacionales, expectativas familiares, entorno de amistades, la 

influencia de los medios de comunicación, el papel del sistema educativo, el cine, los cuentos, el lenguaje...todos estos factores 

han sido desgranados en un Congreso que se guió por el lema "Niñas son, mujeres serán". Esta revista resume los contenidos prin

cipales que se trabajaron los dos días del congreso y, siguiendo con el lema, aporta un reportaje que trata de poner rostro a las 

inquietudes planteadas. Así, un grupo de niñas, jóvenes, adolescentes, adultas y ancianas, nos responden a cuestiones como sus 

expectativas de vida, sus ilusiones, sus problemas y su balance de lo que ha sido la trayectoria de su vida. Ilusiones y frustraciones 

que tienen mucho que ver con el contenido de lo tratado en el Congreso Sare. 

Del diagnóstico de los entresijos de esas dificultades estructurales saldrán las alternativas para encauzar los valores dominantes 

hacia otros derroteros en los que prevalezca el respeto a la dignidad y a la autonomía de las personas. Tal como indicaba en su dis

curso la Directora de Emakunde Izaskun Moyua, "la desigualdad que persiste tercamente entre mujeres y hombres es la constata

ción más grave de vulneración de derechos, porque vivimos con ella todos los días y, a veces, ni siquiera somos conscientes. La 

igualdad entre mujeres y hombres no es sólo una derecho justo y democrático; es, además, una necesidad estratégica para la cons

trucción política, social y económica de nuestra sociedad". 



SARE 2005. Egungo neskak, etorkizuneko emakumeak 

TAL COMO 
Texto: Lolo Rico 
I lustraciones: 
Ediciones de /;/ imm> de OZ y lleidi 

Aurkeztu behar ez den fiemini&ta ezkertlarra 
paradigmatikoa baldin badugu, hainbat liburu 
idatzi duena, eta, batez ere, umeentzat telebi&ta-
rako sortuta &aiorik onenetako baten -hain 
zuzen, "La bola de Cri&tai"- arduraduna... Lolo 
Rico e&ango genuke, zalantzarik gabe. Bere ne&-
katilaren mundutik, artikuiu 30x0 honetan alda-
rrikapen bereii bat berpiztu digu: Oz-eko Mago-
aren Dorothy eta Heidi-ren arteko naha&keta. 



SARE 2005. Niñas son, mujeres serán 

Salman Rushdie tiene publicado un curioso libro donde analiza la conocida película " E l mago 

de O z " desde distintos ángulos, imagen, música, contenidos... Se trata de un trabajo inhabi

tual e interesante. Al autor le preocupa, por ejemplo, el rito ¡niciático que realiza Dorothy, 

protagonista del film, al abandonar Kansas dejando allí su casa y su familia. Es cierto que no 

se trata de un gesto voluntario, puesto que lo hace obligada por un tornado, pero en el libro 

se pone en duda que lo provoque la naturaleza o el deseo de la niña de salir del lugar donde 

vive para ir al encuentro de lo otro. Salman Rushdie dice así: " E l mago de Oz es un filme cuya 

fuerza impulsora reside en la insuficiencia de los adultos, para desempeñar su función: es 

decir, hasta qué punto la debilidad de las personas mayores obliga a los niños a hacerse cargo 

de su destino, lo cual, irónicamente, les permite crecer. El viaje de Kansas a oz es un rito de 

pasaje desde un mundo donde la impotencia de los padres sustitutos de Dorothy -la tía Em 

y el tío Henry- les impide salvar a su perro Totó de la depredadora Miss Gulch, hasta un 

mundo donde las personas t ienen el mismo tamaño que Dorothy y en donde ella nunca es 

tratada como una niña sino como una heroína. Cierto que alcanza ese rango por casualidad, 

pero al final de la aventura ha crecido lo bastante para poder calzar los zapatos de rubí de la 

Bruja Mala del Este. A medida que la Bruja Mala se achica, vemos crecer a Dorothy." 

Salman Rushdie vio la película que ahora analiza cuando tenía diez años, quedando fascina

do por ella. A mí me impresionó tanto que, durante mi infancia deseé fervientemente ser 

Dorothy. C o m o ella lucharía por salvar a mi perro y no tendría miedo si mi casa volaba lle

vada por un vendaval y tampoco cuando se asomaran a las ventanas, desde el exterior, per

sonas desconocidas dedicadas a los más insólitos oficios, 

de la misma manera me alegraba liberar a oz de la bruja mala. C o m o ella, igual que ella... 

viajando con Totó. 

Para no faltar a la verdad, debo completar la información sobre mi misma, confesando que 

también hubiese querido ser Heidi: Dorothy, Heidi y nadie más. Nunca deseé ser princesa ni 

monja. Tampoco aspiré a ser chico. Recuerdo bien que los chicos, como las princesas y las 

monjas me parecían seres irrelevantes. Era preferible ser granjera o campesina como mis dos 

heroínas. Entre ambas, aunque no lo parezca, hay grandes semejanzas. La primera es su com

penetración con el medio rural, la segunda su valentía que llega hasta la insolencia. La terce

ra, que los personajes masculinos que aparecen en su entorno las necesitan hasta depender 

de ellas. El león cobarde, el hombre de hojalata y el espantapájaros confían en la ayuda de 

Dorothy para tener valor, corazón y cerebro; el propio mago de oz le pide lo más importan

te que se le puede dar a un ser humano: comprensión. En cuanto a Heidi, para su abuelo es 

esencial tenerla a su lado porque le hace muchísima falta el amor que la niña le da y al que 

él sin duda corresponde, y Pedro, el zagal que cuida las cabras solicita de ella que le enseñe 

a leer. Cerebro y corazón, en definitiva, el valor lo ponen Heidi y Dorothy haciéndose cargo 

de tantos conflictos masculinos 

La mayor similitud entre mis dos modelos de identificación de mi infancia es que no quieren 

detenerse para permanecer donde están. Senci l lamente, son conscientes de que lo más 

importante que les pide la fantástica aventura que les parece la vida, es crecer. Yo, desde los 

muchos años que tengo hoy, añado que la infancia mantenida a perpetuidad es una perver

sión que se vuelve contra uno mismo y contra los demás. También lo es regresar a ella como 

amparo o refugio de lo que uno ha llegado a ser. No estoy segura de haber deseado tan 

intensamente como Dorita volver al blanco y negro de Kansas para continuar conviviendo con 

los estúpidos adultos que por cobardía y debilidad, la dejaron fuera del refugio durante el tor

nado. Aunque sí veo con buenos ojos que Heidi cambiara la riqueza por los Alpes. Tolero 

ambas actitudes como finales blandos para niños que no quieren crecer, sin embargo acon

sejo con vehemencia a las lectoras de estas líneas lo mismo que me digo a mí misma en las 

ocasiones en que me siento víctima: bástate a ti misma, mujer que siempre estás dispuesta a 

ir un poco más arriba en el proceso cotidiano pero difícil que conduce a la madurez. Digo 

como Ibsen en su obra Peer Gynt : "bástate a ti mismo tal y como eres" . 

"Nere buruaz aitortzen 

dlzuet Heidi eta Dorothy 

bezaia izan nahi nueia. 

Inoiz ez nuen de&iratu 

printze&a edo monja izatea" 



SARE 2005. Egungo neskak, etorkizuneko emakumeak 

SARE 2005 
Egungo neskak, etorkizuneko 
emakumeak 

Niñas son, mujeres serán 

Testua: Urkiri Salaberria 

Argazkiak: Karlos Corbclla 

En Donoótia, loó díaó 8 y g de noviembre óe reunieron 

alrededor de 400 peróonaó. Bajo el lema "Niñaó óon, muje-

reó óerán" óe celebró, con entuóiaómo, la tercera edición 

del Congreóo Internacional SARE. El objetivo de eótoó 

encuentroó anualeó eó realizar una reflexión óobre la 

óituacíón real de la Igualdad de género e impulóar nuevaó 

eótrategiaó para conóegulrla; ademad, eó un magnífico 

froro de relacioneó penonaleó e intercambio de opinioneó. 



SARE 2 0 0 5 

SAREaren hirugarren edizioa xarmanki ospatu genuen Donostian, Kursaal kongresu jau-
regian, azaroaren 8 eta 9an. "Egungo neskak, etorkizuneko emakumeak" izenburupe-
an, urtero egiten diren topaketa hauen asmoa, genero berdintasunaren aukerako haus-
narketa, berrikuntza eta hartuemanetarako foro bat izatea da. 

"Egungo neskak, etorkizuneko emakumeak". Mintzaldiak, eztabaidak, hartuemanak... 
gai honi buruzko adituekin, publiko eta pribatuko arloetako profesionalak, interesa 
duten pertsonak, guztiak bi egunez Kursaaleko elkargunean bildu ziren. 

Asteartea, hilak 8. Goizeko bederatzietan, ia 400 pertsona gora eta behera ari dira, anto-
latzaileak, hizlariak, argazkilariak, prentsakoak, 350 partehartzaile akreditazioak jaso-
tzen... Euskadiko puntualtasunarekin, 9.30etan puntu puntuan, Lehendakaria Joan Jose 
Ibarretxe eta Izaskun Moyua Emakundeko Zuzendaria agertzen dira. Hiru neskatxo 
aurresku dantzatu eta derrigorrezko harrera beteta, aretora bideratzen gara. 

326 emakumek eta 24 gizonek parte hartzeko eman dute izena. Euskadi, Asturias, Gali-
zia, Catalunya, Castilla eta Leon, Cantabria, Errioxa, Madril, Andaluzia, Balearrak, Mur-
tzia, Nafarroa, Kanariak, Belgika, Frantzia, Finlandia, Noruega eta Portugaletik etorriak 
izan dira. Gazteak, helduak, helduagoak.... 17 eta 70 urte bitartekoekin oso adi jarraitu 
genituen bi eguneko ekitaldiak. 

Behin mundu guztia entzuteko prest zegoela, 9:40an, Izaskun Moyuak, ongietorria ema-
nik, azaldu zigun zer den bere lehenengo SARE Emakundeko Zuzendari bezala. Bere 
esaldietan benetako hunkimena nabari da: " Egungo neskak, etorkizuneko emakume-
ak" : Errealitatea dugu baina mundu honetan milioika neskentzat, gure gizartean nor-
maltzat hartzen ditugun oinarrizko giza-eskubide naturalak eta galduezinak , amets bat 
baino ez dira". Bere mintzaldiaren amaiera aldean zioenez, "toki askotan , neska sortua 
izateak " inoiz jaioko ez zarela esan nahi d u " . Dena den, oso argi utzi zigun bere asmoa 
zein zen:"estrategia berriak bilatzea emakume eta gizonen arteko berdintasuna berbi-
deratzeko eta azkartzeko" 

Jarraian, Joan Jose Ibarretxe Lehendakariak bere hitzak eskeini zizkigun. 

Hasteko, ongi-etorri berezia eman ondoren ("beste herrialde batzuetatik etorritakoei"), 
lehenik eta behin azpimarratu zuen berdintasuneko proiektua "estrategikoa" dela eta 
seguraski proiekturik eta helbururik "handiena eta politena euskal gizartearentzat." 
Parte hartzaileak ikusita somatzen zen gazte ugari zeudela, hain zuzen, Leitzaran Ikas-
tetxetik, Integrazio Soziala ikasten ari diren 30 bat laguneko taldea, eta 40 inguruko tal-
dea Gernikako Haur Hezkuntza ziklokoa. Ibarretxe Lehendakaria beraiei zuzentzen zaie: 
" ... Iraultza egin beharrik ez dagoela entzuten denean, gezur galanta da, XXI . mende-
ko gezurrik handienetako bat." Gaur egungo gizartean oraindik lantzeko, eta zuzentze-
ko "gai asko" ditugula gogorarazten digu, horregatik "oraindik lan handia duzue, bere-
ziki zuek, gazteek". 

Bere mintzaldiaren une batean, guretzat, gizartearentzat, guztioi dagokigun zerbait 
aipatu zuen: emakume eta gizonen proiekturik handiena, Euskadik eta Euskaditik 
mundu osoari egiteko kontribuziorik handiena, "gizon eta emakumen arteko parekota-
suna lortzeko borrokaren ikurra izatea" dela . 
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Entre la asistencia a estas jomadas tuvi

mos a las directoras de los Institutos de la 

Mujer de Baleares, Galicia, Murcia y Nava

rra: Isabel Llinas, Ana Luisa Boma, Paloma 

Recio y Teresa Aranaz respectivamente, 

(debajo de esta& líneas, de izda. a dcha. 

con Izaskun Moyua, directora de Cmakunde 

en el centro). 

Bukatzeko, Pekinen Gertude Mongelak esandakoa hartzen du hizpide. "Gizonak lagun-
du ditugu aparheid-en kontra, bakearen alde... bada, zuek, gizonek, gu, emakumeak, 
languntzeko garaia, berdintasuna lortzeko", eta, bere ustez Lehendakari bezala egin 
dezakeen deialdirik handiena hauxe da: "Euskal gizarteak emakume eta gizonen arteko 
berdintasuna lortzeko proiektuan militatu behar d u " . 

Inaugurazio ponentziarekin, Victoria Sau andereak emanda, mamiari heldu genion eta bi 
egunetan, Amaia Gillespie (zeinek zoriondu gintuen gure Lehendakariak esaten duena 
ozenki esaten duelako), Ana Vega, Becky Francis, Marina Subirats, Gloria Arenas, Mer-
cedes Bengoechea, Adela Turin, Merce Coll, Mercedes Oliveira eta Charo Altable gure 
artean izan genituen, eta beraiekin, gizakion altxorrik handiena, denbora eta ezagupena 
konpartitu. Baita ere, eskerrak eman, nahiz eta azken momentuko kontuengatik etorri 
ahal ez izan, M a Angeles Espinosa, M a Fe Rodada eta Gloria Bonder andereei. 

Horrelaxe, mintzaldiak, eztabaidak, atsedenak, kafeak, ponentzia gehiago, galderak, 
erantzunak, informazio trukea, itxaropenak, nahiak... bi egunak hegan baina azkarrago 
joan zitzaizkigun, eta asteazken arratsaldean, guztiontzako sorpresa ederra: Maha, saha-
raui Llodiokoa, eta Ainhoa, Elena eta Sara, Berrizko adiskide eta lagunak, kartel handi 
batetik, irudi bat izatetik gure aurrean aurkezten dira. 

Lau neskatxo hauek aurrean, guri "abesten", bi egunetan esan duguna bere moduan 
azalduta. Beraien ametsak zeintzuk diren, beraien ahotsak dioena: 

"Entzuten ari garen kantak dion bezala, ez itzazue gure hegoak ebaki. Hegan egin nahi 
dugu. Egin dezakegu. Eta egin nahi dugu" . 

"Egungo neskak gara, biharko emakumeak. Egungo emakumeen laguntza behar dugu 
bide hori askatasunez egiteko, gugan dagoen etorkizuna eta ahalmen guztiak garatu 
ahal izateko". 

"Gure amonek eta gure amek bide asko iriki dizkigute. Orain arteko emakumeek ate 
asko zabaldu dizkigute. Bihotzez, eskerrik asko. Eta jarraitu, mesedez. Ez zaitezte geldi-
tu. Izan zaitezte izan nahi duzuena. Bizi zaitezte bizi nahi duzuen bezala. Guk ere nahi 
duguna izan eta nahi dugun bezala bizi gaitezen". 

"Zuek, amak eta aitak, emakumeak eta gizonak, ez zaitezte gutaz ahaztu mesedez. Izan 
gugan mutilengan dituzuen itxaropen eta ametsak. Eman guri ere, beraiei eskeintzen 
dizkiezuen aukera guztiak. Utzi iguzue ausartak, kementsuak eta autonomoak izaten". 

"Sinistu ezazue gugan. Asko dugu esateko. Asko dugu egiteko. Ez diogu gure buruari 
neskak izateagatik mugak jarri nahi. Etiketa horien gainetik salto egin nahi dugu. Baina 
ez dugu mutilak izan nahi. Neskak gara. Eta neskak izan nahi dugu. Gure lekua behar 
dugu. Gure tokia nahi dugu, gu izateko". 

"Familian eta eskolan, etxean eta kalean, auzoan eta hirian, helduekin eta gure artean, 
ikasten eta jolasten, marrazkietan eta pelikuletan, telebistan eta liburuetan, Historian eta 
ipuinetan... nonahi, gure bizitzaren protagonistak izan nahi dugu" . 

"Eta guzti hori, garen bezala izanez. Gure gorputz eta jazkera hauekin. Gure izaera eta 
nortasunekin. Gure burua maitatuz. Gure izaera onartuz. Gure gorputza errespetatuz. 
Gure osasuna zainduz. Maitasunez zoriontsu biziz." 

"Gonbidatzen zaituztegu, bereziki gizon eta mutilei, bide hau gurekin ibiltzera. Gure 
arteko harremanak, parekotasunez, norberaren bizijabetzatik eraikitzera. Urratsez urrats, 
egunez egun, bizitza eta mundu justu eta zoriontsuago bat egitera". 

Eta laurok muxu bota eskuaz: "Muxu handi bat". 
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Juan José Ibarretxe 
Cuando o/gdíó que ya no que

dan revolucionen por hacer, 

no leo creáió. £ó la mayor 

mentira del &. XXI". 

El lehendakari inició su intervención en el congreso con una 
cita de Butros Ghali que comparte plenamente: "el proyecto 
para la igualdad de mujeres y hombres es el proyecto político 
del siglo XXI". Ibarretxe añadió que, bajo su punto de vista, 
los debates de la pobreza, la identidad, el desarrollo sostenible 
y el de la igualdad son, para Euskadi, el objetivo estratégico, 
"pero sobre todo el debate de la igualdad es el proyecto más 
importante que tenemos entre manos. Ser abanderados y aban
deradas en la lucha por la igualdad de mujeres y hombres es la 
mejor contribución que Euskadi y desde Euskadi pudiéramos 
hacer al mundo". Prosiguió su intervención indicando que res
ponder a los derechos de los hombres y mujeres es el signo de 
la democracia en las sociedades modernas. "Por mucha renta 
que tengamos los países -di jo- , si no respondemos activamen
te, defendiendo todos los derechos humanos para todas las per
sonas, no viviremos en una democracia. Y nos queda un largo 
trecho para ser demócratas, aunque disfrutemos de mayores 
rentas". 

Ibarretxe se refirió a la injusticia y a las diferencias entre los 
denominados primero y tercer mundo: "Vivimos en un mundo 
injusto y no merece la pena vivir en un mundo injusto si no es 
para cambiarlo. La actitud, la posición política que nosotros 
tenemos desde el Gobierno Vasco, desde Emakunde, desde las 
instituciones vascas y desde la sociedad vasca en general, es 
ser incorformistas, es luchar contra una sociedad injusta". 

También hizo alusión a que ya ha quedado atrás la época de la 
sensibilización y que hay que pasar de las palabras a los 
hechos. "Nos toca a la Administración Pública ser una especie 
de exploradores a la hora de ir por delante marcando un terre
no. Y eso es exactamente lo que hemos pretendido hacer". 

Ibarretxe se cuestionó si es una quimera que las personas pue
dan decir las cosas en esta vida más allá del rol, del sexo y aña
dió: "¿Es acaso un sueño que los pueblos seamos libres para 
tomar nuestras propias decisiones?, ¿en qué mundo vivimos 
cuando contemplamos que es un sueño que el pueblo vasco 
pueda decidir su futuro, que las mujeres -todas y cada una de 
vosotras-, que todos podamos decidir en libertad qué queremos 
ser, con quién querernos vivir, cuándo queremos llorar, cuándo 
queremos alegrarnos, de qué manera queremos sentir la vida, 
hacer las cosas, organizar la familia, la empresa, el hogar, la 
vida?". 

A través de este discurso, agradeció a la sociedad vasca "que 
nos haya permitido debatir y aprobar la ley de igualdad. Por
que las leyes en el fondo -agregó - no reflejan nada que no se 
sienta como propio en los hombres y mujeres. Este país no 
podría haber debatido una ley para la igualdad de mujeres y 
hombres si en la sociedad no existiera un caldo de cultivo pro-

"Berdintadunarena da 

e&kuartean dugun erronka-

rlk handiena" 

picio para ello. Nosotros hemos podido pasar de las palabras a 
los hechos, hemos podido dar un primer paso, poner un semá
foro en verde, aprobar una ley que no es el final, que es el 
comienzo de un camino maravilloso porque tenemos una 
sociedad vasca madura que nos ha permitido y acompañado en 
este debate". 

De cara al futuro, indicó que habrá que seguir desarrollando la 
ley. "Afortunadamente, el debate de la igualdad preocupa y va 
a preocupar cada vez más al mundo. Queremos que Euskadi 
sea un foco que irradie tensión intelectual porque el aprendi
zaje es fundamental, consustancial a la vida. Una idea, por 
muy bonita, honesta o maravillosa que sea ha de llevar un pro
ceso de aprendizaje detrás para ser desarrollada". 

Ibarretxe aludió a la importancia de aprender comportamientos 
y valores desde edades muy tempranas que contribuyan a ace
lerar el proceso de consecución de la igualdad de hombres y 
mujeres. "Los valores -agregó- se adquieren en ámbitos que 
son los de reflexión de estas jornadas: la familia, la escuela, los 
medios de comunicación, el mundo afectivo". 

Por último, quiso agradecer el trabajo de las mujeres, "que 
desde el anonimato, o en el mejor de los casos, siendo sombra 
siempre de éxitos ajenos, nos ha permitido avanzar en este pro
yecto de igualdad". El mensaje dirigido exclusivamente a los 
hombres se apoyó en el que lanzó en Pekín, Gertrude Mon-
guella, la representante de Naciones Unidas: "Hemos acompa
ñado a los hombres en la lucha contra el "apartheid", por la 
paz, etcétera, es hora de que los hombres nos acompañéis a las 
mujeres en la lucha para la igualdad". Ibarretxe finalizó su 
intervención afirmando que "será muy difícil que avancemos 
en ese objetivo maravilloso del proyecto para la igualdad de 
mujeres y hombres en el siglo XXI, en Euskadi, en el mundo, 
si no nos comprometemos los hombres. Y esto es algo que 
quiero pediros a los medios de comunicación. Por favor, tras
ladar al conjunto de la sociedad vasca que hay que militar en 
el proyecto para la igualdad de mujeres y hombres". 
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^Vskun Moyua 

En muchos ÓÍÜOÓ, 

¿er concebida niña 

¿ignifjica que nunca 

llegarás a nacer'1 

Arcazkiak: Rarlos Corbclla 

A las muchas caras amigas conocidas, agradezco vuestro 

recorrido en el trabajo en favor de la igualdad entre muje

res y hombres y vuestro acompañamiento en estos nece

sarios escenarios para la reflexión. 

Hoy abrimos un tiempo y un espacio para indagar sobre lo 

gue ha cambiado, lo que aún se resiste, sobre lo que con

tribuye o frena al empoderamiento de las mujeres y a la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

Nuestro afán es la búsqueda de estrategias capaces de 

orientar y acelerar esta igualdad, conscientes de que las 

personas, sus valores, sus comportamientos se construyen 

desde la más temprana infancia y se refuerzan o moldean 

en el transcurso de toda la vida. 

La desigualdad que persiste tercamente entre mujeres y 

hombres es la constatación más grave de vulneración de 

derechos, porque vivimos con ella todos los días y, a veces, 

ni siquiera somos conscientes. La igualdad entre mujeres y 

hombres no es sólo un derecho justo y democrático, es, 

además, una necesidad estratégica para la construcción 

política, social y económica de nuestra sociedad. 

Porque cuando se conculcan los derechos de las mujeres 

no es que no pase nada. Es que pasa todo. Porque enton

ces la humanidad, como concepto y como práctica, pierde 

todo significado y la democracia se convierte en un casti

llo de humo que sólo tiene cabida en el anhelo de las per

sonas. 

"Niñas son, mujeres serán"es el título que hemos elegido 

para este SARE 2005 y tiene como objetivo analizar la inci

dencia del género en la construcción de la identidad desde 

diferentes ámbitos como la familia, la escuela, los medios 

de comunicación, etcétera. Niñas son, mujeres serán. Una 

realidad que es un sueño para millones de niñas en el 

mundo que no disfrutan ni siquiera de alguno de los derechos 

humanos que tan naturales e irrenunciables nos parecen en esta 

sociedad. 

Ser niña, ser concebida niña, significa en muchos lugares del pla

neta no llegar a serlo nunca, porque se impedirá su nacimiento. 

En otros lugares significará morir más o menos pronto de hambre 

y de enfermedad. Entre las que conservan la vida, muchas no irán 

a la escuela, seguirán pasando hambre, recorrerán largas distan

cias para llevar agua potable a sus casas. A menudo se ocuparán 

de hermanos y hermanas más pequeñas; otras muchas serán 

sometidas a mutilaciones graves que pondrán en riesgo su propia 

vida. Siendo aún niñas trabajarán en condiciones de esclavitud, 

muchas serán vendidas para ser esposas, para ser prostitutas. 

También serán madres demasiado pronto y se verán obligadas a 

hacer con sus hijas lo que sus padres y madres hicieron con ellas. 

Esta cruel realidad está ocurriendo en este mundo global en el que 

todas vivimos. A veces es consecuencia de la pobreza, otras veces, 

de las religiones o de costumbres ancestrales. En cualquier caso, 

esas niñas mujeres, luchan por las vidas de sus familias y su fuer

za por crear y por conservar la vida es admirable. 

Los Organismos Internacionales que trabajan y coordinan la labor 

de cooperación al desarrollo de los países nos dicen continua

mente que sólo contando con ellas se conseguirá erradicar la 

pobreza y el analfabetismo. El último informe de estado de pobla

ción mundial 2005 de Naciones Unidas, alude a la necesidad de 

efectuar inversiones simultáneas en tres esferas para estimular el 

desarrollo y el progreso de un país: 

La educación de niñas y mujeres, los servicios de salud reproduc

tiva e información al respecto y los derechos económicos de la 

mujer. 

Aquí, en nuestra sociedad, ellas llegan al mundo y lo harán con 

asistencia médica profesional, serán bien alimentadas, vestidas, 

Directora de Emakunde - Emakundeko Zuzendaria 



"Berdintadun Legea nedka 

eta mutU, %izon eta ema-

kumeen arteko parekota-

&una bermatzeko ezinbed-

teko treina du$u, 

Izaskun Moyua, (directora de Emakunde). y 
Arantxa Madaríaga, nueva secretaría gene

ral de Emakunde, (izda.) junto a las niñas 
de la foto del cartel, en el acto de clausura 

de SARE 2005 
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educadas... Serán tratadas como niñas desde su primer aliento. 

Las palabras, las caricias, las expectativas, harán referencia a un 

papel determinado que deberán cumplir si quieren ser aceptadas 

en su círculo más íntimo primero y luego, en su entorno social. 

Más tarde tendrán su experiencia de escolarización, allí vivirán su 

relación con el espacio de juego, comprobarán que los niños se 

mueven más, son dueños del espacio y del ruido. Escucharán 

cuentos, más tarde los leerán. Conocerán hombres y mujeres 

viviendo vidas diferentes. Crecerán y los cuentos pasarán a ser his

torias donde los hombres descubren, conquistan, investigan. Y las 

mujeres casi no están 

Unos años más tarde, sus cuerpos serán objeto de comentarios, su 

pelo, su ropa.... A veces la exigencia es tan inalcanzable que no 

conseguirán ser amigas de su propio ser y los fantasmas de las die

tas o del quirófano, aparecerán probablemente. 

Ahoya ya tienen edad de salir con amigas y amigos y oirán con fre

cuencia recomendaciones sobre lugares, horarios, compañías. 

Demasiados riesgos por el solo hecho de ser mujer". 

La ley para la igualdad, una herramienta para avanzar 

No voy a recorrer más caminos porque seguro que en estos dos 

días vamos a tener la oportunidad de acompañarles durante más 

tiempo y en otros lugares y situaciones, pero ya en este recorrido 

podemos imaginar la difícil tarea de alcanzar la madurez con 

plena conciencia de ser capaces de ejercer cualquier profesión, de 

que la valía personal es independiente de la belleza, de que el cui

dado es tarea de todas las personas de tomar conciencia de todas 

sus capacidades y su posibilidad de influenciar en su entorno, 

etcétera. 

Quiero manifestaros que, como Administración, como Gobierno, 

tenemos una responsabilidad aún mayor sellada en un compro

miso de oro con una sociedad más justa e igualitaria. Por eso, en 

este momento, nuestro reto es el desarrollo de la Ley para la Igual

dad de mujeres y hombres, uno de los hitos más importantes en 

la historia de las políticas de igualdad de nuestra Comunidad. 

Tenemos el convencimiento de que esta Ley va a favorecer que en 

nuestro país se produzcan avances sustanciales en el empodera-

miento de niñas y mujeres y, de hecho, la Ley plantea la creación 

de estructuras y la adopción de medidas concretas y de calado diri

gidas a promover y garantizar la igualdad de mujeres y hombres en 

todos los ámbitos de la vida y, en particular, a aumentar su auto

nomía y fortalecer su posición social, económica y política. 

Regula, también, un conjunto de medidas con el fin de incidir en 

las instituciones y mecanismos que operan en el proceso de socia

lización, de tal manera que los valores y modelos tradicionales de 

conducta puedan ser sustituidos por otros basados en el respeto 

y la igualdad entre los sexos. 

Estoy segura de que estos dos días de reflexión nos van a ayudar 

a seguir adelante en este camino por la igualdad. Y para terminar, 

quiero agradecer a las ponentes por poner a nuestra disposición 

el bien más preciado: el conocimiento. 

También quiero expresar nuestro agradecimiento más sincero por 

vuestra colaboración, a todas las personas que vais a coordinar los 

paneles y moderar los debates, y al equipo de Emakunde, que 

habéis hecho realidad una ¡dea, gracias una vez más por vuestro 

esfuerzo y vuestra profesionalidad. Os deseo dos días provechosos 

y enriquecedores". 
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Profesora jubilada de la Facultad de Psicología. 

Univ. de Barcelona 

(¡) 81 patriarcado 

e¿, ante todo, 

una organización 

política masculi

na que hay que 

desmantelar" 

Fotografías: Karlos Corbella 

Victoria Sau kata lanak "Genero -no r tasunanen ondorengo -

tzea g izar tean: neskatoak e m a k u m e b ihur tu" mintzald iare-

kin e m a n zion hasiera kongresuar i . Bar tze lonako Uniberts i -

ta teko Psikologia Faku l ta teko irakasle erret i ratua, Centre 

de Recerca d'Estudis de les Doneseko - D U O D A - masterrean 

esku hartzen du "Ama tasuna ren hu tsunea" irakasgaia ema-

nez. Bere ustez, neskatoen etork izuna "emetasun pr ima-

r ioa ren" g a r a p e n e a n datza. 

Victoria Sau 

monio por rapto se había consumado y Perséfone pasaría en ade

lante la mitad del año con su madre y la otra mitad con su mari

do. 

Esposa a la fuerza desde la edad nubil, arrebatada a su madre sin 

remedio, ésta es la urdimbre sobre la cual se tejerá en el futuro el 

porvenir de las niñas. La feminidad secundaria se había impuesto 

sobre la primaria. Esta última es la que trata de abrirse camino hoy 

en día. 

En su obra publicada en 1931, titulada "Sexualidad femenina", 

Freud dice que en el umbral de la primera infancia -que va desde 

los cinco a los siete años- el varón se distancia de la madre con un 

cierto desprecio por ella -que conservará en parte durante toda su 

vida por las mujeres-, mientras que la niña lo hará añadiéndole un 

reproche: haberla traído al mundo como mujer, un rechazo hacia 

su propio sexo que le hará disminuir esto tan de moda en la 

actualidad que es la autoestima. El autor no denunció ni criticó lo 

que estaba observando: se limitó a describirlo en tanto que reali

dad a la que había que adaptarse. Es la "feminidad secundaria", 

como la denominó sin haberse pronunciado nunca sobre la pri

maria, la genuina por tanto, la verdadera que queda alterada por 

razones cultural-patñarcales. 

Freud abandonó muy pronto su teoría de la seducción. Las 

pacientes le habían explicado los abusos sexuales a los que las 

habían sometido sus parientes durante la infancia. Pero él, des

pués de reflexionarlo, pensó que la sociedad burguesa para la que 

trabajaba se escandalizaría al saberlo y él se quedaría sin trabajo, 

de modo que urdió la mentira de que eran fantasías lo que le 

explicaban. Dada la gran dimensión social que tomaron -y toman-

las teorías freudianas, es de lamentar una falsedad tal que ha 

retrasado durante casi un siglo el que las niñas fuesen creídas 

cuando se atrevían a relatar los abusos de que habían sido vícti

mas. 

Las niñas no pueden, por razón de edad, escribir su propia histo

ria, pero la viven. Y de esas vivencias se desprende que entran en 

la vida con un conflicto creado que las perseguirá a lo largo de su 

existencia: la diferencia jerarquizada de los sexos. 

La literatura, incluso la feminista, se ha ocupado poco de las 

niñas. Freud sí lo hizo en cambio al intentar explicar el complejo 

de Edipo en femenino. Y hay algo en ello que llama la atención: 

se refiere a la adquisición por parte de la menor de la "feminidad 

secundaria" (entre los cinco y los siete años) sin haber menciona

do nunca la "feminidad primaria" que por definición debía haber

la precedido. La secundaria, para el autor, por supuesto es la pre

disposición definitiva para llegar a ser esposa y madre, su única 

finalidad en la vida. 

¿Cuándo se quebró la feminidad primaria para dar paso a la con

vencional, o sea, a la que convenía al patriarcado en ascenso?. 

Hay que remontarse a la mitología o prehistoria de la historia. 

Demeter, diosa-madre de la Tierra (Zeus lo era del Cielo, Poseidón 

del Océano y Hades del subsuelo o Infierno) tenía cuatro hijas. La 

mayor, Perséfone, un día que estaba cantando y cogiendo flores 

en el campo con sus hermanas, fue raptada por Hades y llevada 

al infierno para convertirla en su esposa. Demeter, desesperada, 

hizo que la vida no siguiera germinando en la tierra mientras su 

hija no le hubiese sido devuelta. Al fin lo consiguió, pero el matri-



Reproducción social de las identidades de género 

Familia y escuela, pilares del patriarcado 

La familia y la escuela colaboran a partes iguales en la tarea de 

introducir a la niña en la feminidad secundaria. Incluso con la 

mejor de las intenciones, como las madres chinas que vendaban 

los pies a sus hijas pequeñas hasta hacerlos minúsculos, porque 

así lograrían un buen, buenísimo casamiento; o las madres actua

les de buena parte de África sometiéndolas a la ablación del clí-

toris por mandato patriarcal. 

En la familia occidental, los hijos adolescentes no quieren colabo

rar en las tareas de casa. Pero las hijas también se rebelan, rehu

san hacerlo, lo cual es motivo de frecuentes discusiones con la 

madre. Los chicos, por su rechazo heredado de todo lo que es 

femenino, y las chicas, si se analiza en profundidad, porque se 

trata de la última negativa a ser como su madre, a perpetuarla, a 

incorporar unos roles que considera que la hacen inferior. 

En la infancia, cada sexo tiene preferencia por el suyo propio. En 

los niños esta preferencia se mantiene con el paso del tiempo pero 

en las niñas disminuye con la edad. Esto nos permite afirmar que 

a pesar de su entrada en la feminidad secundaria, ésta no les 

resulta grata hasta el punto de preferir ser chicos, porque se dan 

cuenta de la pesada carga y los inconvenientes que suponen ser 

mujer. 

La niña puede dialogar largamente con el padre, pero el niño 

suele cerrarse al diálogo con la madre. La niña puede mostrarse 

afectuosa con el padre, pero el niño acostumbra a despegarse de 

la madre, especialmente en presencia de sus ¡guales. Naturalmen

te hay variantes que influyen, como el lugar que ocupa entre el 

resto de los hermanos y hermanas, si se es hija o hija únicos. Pero 

el patriarcado marca unas constantes en ambos sexos que de una 

u otra manera se manifiestan siempre. 

Otro pilar importante en el que se asienta el patriarcado es la 

escuela. Su modelo de base es sexista, incluso cuando no se da 

cuenta de ello. Desde la utilización del patio a la hora del recreo 

hasta la actitud del profesorado respecto a alumnas y alumnos, en 

función además de que sea maestro o maestra. Para remediar 

este estado de cosas surgió en los años ochenta y principios de los 

noventa la llamada coeducación. En las charlas en las que partici

pé sobre este tema, me cansaba de repetir que la coeducación 

debía tener doble sentido: las niñas debían aprender asignaturas 

y temas hasta aquel momento juzgados como masculinos, pero 

los niños debían aprender el sistema de valores de las niñas, 

patñarcalmente devaluado. Pero la coeducación se interrumpió 

sin haberse completado todavía. 

En la pubertad de las niñas ocurre un fenómeno que pasa prácti

camente desapercibido y es el que cita Phyllis Chesler en su libro 

" W o m e n and Mandes" cuando dice que las criaturas de sexo 

femenino pasan de una infancia dominada y poblada por los 

miembros de su propio sexo, a un mundo extraño, "de mayores", 

dominado literalmente por los miembros del sexo opuesto. 

De lo que se trata es de desmantelar el tinglado patriarcal. 

Éste, que es susceptible de ser analizado antropológica y socio

lógicamente, debe pasar a ser, para su desmantelamiento defi

nitivo, objeto de la economía y la política. Porque el patriarca

do es una organización ante todo política, política masculina 

exclusivamente. 

El patriarcado en el mundo occidental está en retroceso pero 

todavía pervive en él por una especie de osmosis. Es penetrado 

por el patriarcado radical islamista que lo va contaminando de su 

ideología y de su práctica. No hay tiempo que perder para atajar 

este mal cuanto antes. Mujeres y hombres estamos llamadas y lla

mados a ello. Las niñas y los niños nos lo agradecerán. 

"C&kolan, oinarñzko 

eredua &exi&ta da: 

jola&teko orduetan 

patioen erabileran, 

edo iraka&leen jarre-

ran ika&leekiko, ne&-

kak edo mutilak badi-

ra, eta horri gehitu 

egin behar zaio ira-

ka&lea emakume edo 

gizona izatea". 
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Amaia { 

Gillespie 

Umeen aldarñka-

pen nagudia 

honaxeko hau da: 

Indarkeria eten 

nahi dugu. £ta 

indarkeria geratu 

daiteke!" 

TesUm: llrkiri Salubema 

Argazkiak: Rarlos Gorbella 

Australiana de ascendencia vasca -de ahí su nombre- comienza su intervención comunicando "la emo
ción" que le produce "pisar la t ierra" de sus abuelos. Lo cierto es que su alegría contrasta con la dure
za del tema que nos viene a plantear: Niñas de aquí, niñas del mundo. La violencia contra la infancia. 
Doctorada en Promoción Sanitaria entre adolescentes, actualmente trabaja en UNICEF, en las oficinas 
centrales, como responsable de la Unidad de VIH/SIDA, y recientemente ha sido nombrada directora 
del Estudio de la Secretaría General de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Infancia. Para una 
información completa sobre este estudio, os recomendamos la visita a www.violencestudy.org 

Z u r e m i n t z a l d i a n o h a r t u d i g u z u h a u r t z a r o a z d u g u n i rudi 

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

inozenzia . . . ez de la b e n e t a k o a e t a u m e a s k o k indarker ia 

j a s a n b e h a r d u t e l a . 

Hala da. Askotan, ez dugu pentsatzen, adibidez, Asia eta 

Ekialde Hurbileko populazio erdia umeak direla eta umeak ez 

direla kontuan hartzen ez politikan, ez gizartean; existituko ez 

balira bezala bizi dira. Entzuten baduzu haur horien aldirrika-

pen nagusia gehienetan hauxe esaten dute:" Indarkeria eten 

nahi d u g u " . Eta indarkeria geratu daiteke! 

E s a i g u z u , n o n lo r tu da g e r a t z e a e t a no la e g i n d u t e ? 

Ba, adibidez, N e w Yorken. Oso hiri ezaguna zen bere indarke-

riagatik, alkatea aldatu eta dena desagertu. Latinoamerikan, 

gauza bera egiteko, alkateen ekimena aurkitzen dugu. Politi-

karien nahia eta lidergoa oso garrantzitsuak dira benetan. 

Botere karguetara iristen direnek erabakiko balute mundu 

guztiaren aurretik esatea: "Ez dugu indarkeria onartuko" , 

deklarazio horiek askoz indar gehiago izango lukete milaka 

polizien lana baino 11 

Indar poliziala handitzeak, beraz, ez du ezertarako balio, jen-

deari gogorarazi behar diegu nolakoak ziren gure bizitzak 

indakeria gutxiago zegoenean, guztiok oroimenean dugu. 

B a i n a u m e e k ez in d u t e g o g o a n izan. . . 

Beno, umeen haria hartuta, adibidez eskoletan, asko nabar-

mentzen ditugu ekintza isolatuak, hau da, ume bat beste 

baten kontra hasten denean; baina inportanteagoa osoko 

interakzioa da, alegia, taldean gertatzen dena. 

A d i b i d e z , g a u r e g u n " b u l l y i n g " d e i t z e n d u g u n a ? 

Horixe da. Izendatu dugu, izen bat jarri diogu eta errealitate 

bihurtu dira: Orain jendeak daki arazo bat dagoela. Jende asko 

gogoratzen da nola eskoletan "mato i " taldea zegoela, beti, 

eta guraso eta maisuen erantzuna betikoa zela:" Ez izan hain 

ahu la l , halakoa da bizitza eta joan zaitez ikasten l " . Izen bat 

jarri diogulako eta jada ez delako " indarra" baizik eta indar-

keria, egungo erantzuna aldatu egin da. Hala ere, nesken kon-

trako indarkeria ez dagoenez zehaztua eta oraindik ezikusia-

rena egiten zaio, 'a l fonbrapean' sartzen dira neskeekiko gai 

asko. Aipatzen ez baditugu, ez dira existitzen. 

Responsable de la unidad de VIH/SIDA en UNICEF. 

Directora del Estudio de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la infancia. 

http://www.violencestudy.org


N e s k a a s k o e r e ez dira e r r e s g i s t r o e t a n a p u n t a t z e n . . . 

Hala da, neska eta mutil asko ez daude "erroldatuak", orduan 

gobernuetarako ez dira gizakiak, ez dira ezer... eta ezer ez 

badira, jakina, ez dute laguntzarik, ez dute babesarik... indar-

keria baino ez dute jasaten. 

H a i n b e s t e indarker ia g u r e i n g u r u a n . . . 

Arriskutsua da. Baina indarkeria onartzea eta ezer ez egitea 

izango litzateke arrisku handienetakoa. Publizidade kanpaina 

egiten ari garenean, ohitzeko arriskua dago, ez baditugu, aldi 

berean, indarkeriaren kontrako ekintzak bultzatzen. 

" U m e e k , g u k i kus ten ez d u g u n a ikus d e z a k e t e " . Zer 

i kus ten d u t e u m e e k ? 

Uste dut, emakumeek iko analogia garrantzitsua dela. Nor-

mala al da g izonak ez taba ida tzea e m a k u m e e n 

a razoez? .Gauza bera da, entzun egin behar dugu umeen 

iritzia. Orokorrean helduok uste dugu umeen izaera " m o l -

d e a t u " egin behar dela, " o n d o " portatu egin behar direla, 

gure heldu-bizitza errazteko. 

B a i , b a i n a , zure a n a l o g i a ez d u t o n d o u l e r t z e n . A r g i da 

g i z o n b a t ez de la e m a k u m e b a t i zan inoiz , b a i n a h e m e n 

g a r e n guz t i -guz t i ak n o i z b a i t u m e a k izan g i n e n . Zer ger -

t a t z e n z a i g u ? B u r m u i n e a n " k o l p e " b a t j a s a t e n d u g u h e l -

d u a k b i h u r t z e k o . . . ? 

Uff! U m m m . Ez dakit, uste dut komunikazio arazoetan dago-

ela gakoa. Ume txikiak di tugunean, oso gustukoak ditugu, 

goxo-goxo direlako; gero,ordea, hazten doaz eta... nerabeza-

roa iristean, arazo larriak bihurtzen dira helduontzat, zarata 

asko sortu eta erantzuten dute. Txikiak direla helduok beraien 

behar guztiak betetzen ditugu, baina garapenarekin behar 

berriak sortzen dira, beraientzat eta gurasoentzat, helduon 

jokabideak ulertzen hasten direlako. Une horretan komunika-

zio-bidea funtsezkoa da, bi norabidetan. Porrota hasten da ez 

badugu komunikazio hori mantentzen eta lantzen. Gure 

azken aukera da beraien kezkak entzuteko. 

Zer e g i n d e z a k e u m e b a t e k inork g a l d e t z e n ez b a d i o ? 

Hori da lehenengo arazoa. Bigarren bat ere badugu: hori ez da 

umeen ardura, gure ardura da zer duten jakitea, zergatik kez-

katzen diren. Gizarteak, politikoek, helduok dugu ardura hori. 

Zure aurreko komentarioari erantzunez... bai, guztiok izan 

ginen umeak, baina beste lurralde ba tean l ! Ez sinesteko 

modukoa; nik gogoan ditut nere ai tona-amona eta benetako-

ak ziren, Lekeitiokoa, Markinakoak... , nola bizi ziren? la-ia 

kobazuloetan! Pentsa, gaur egun jaiotzen den ume batek nor-

maltzat hartzen du jendea ilargira joatea turismo egiteko! Zer 

esanik ez telebista, hegazkinak, internet, kotxeak...! 

B u k a t z e k o , g u z t i o n t z a t : Z e r e g i n e t a n o i z ? 

A C T N O W ! , (Irifarra, bere "s logan"a delako) ekintzak ezin dira 

toki guztietan berak izan, tokiaren arabera aztertu behar baita 

lehenago. Baina asko aurreratzen ari gara, gutxienez hortaz 

mintzatzen garelako. Lege asko ditugu, beraz jarri ditzagun 

martxan eta inportanteena: guztiok elkarrekin!. 

Hemengo eta munduko emakumeak 

"La niña de hoy e& ia mujer 

de mañana y &u jjuturo &e 

e&boza claramente en la& 

etapa& de &u ciclo vital. 

Para asegurar que e&e ciclo 

no ¿sea un círculo vicioso 

debemoó unirnoó para eli

minar la discriminación 

desde sus raiceó". 
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(fy La familia eó el prin

cipal eócenario donde 

laó niñaó aprenden el 

rol de género" 

Fotografías: Karlos Corbella 

Archivo 

Maña Angele& Cdpino&a Bayal, kongre&ura etorñ ez bazen ere, bere min-

tzaldia bidali zuen eta bertan s'tnenon artean banatu zen. Madr'Ugo Uni-

bert&itate Autonomoko iraka&le titularra, p&ikolo^ia ebolutibo eta hezkun-

tzaren arloan, genero eta hezkuntzari buruzko halnbat ikerketa zuzendu 

ditu. 

Bere argitalpenetan azaltzen digu nola gura&oek modu ezberdinean trata-

tzen dituzten &eme-alabak, mutila edo ne&ka badira; ondorioz, ne&ka-muti-

lek izateko eredu ezberdinaz gidatzen dira hizitzan. 

Profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación. 

Univ. Autónoma ed Madrid. 



Género y modelos de famil ia 

FamiUaren eragina 060 handia da gure 

gizartean; eta fjam'dian hertan emaku-

me edo gizona izan, e&pektatiba de&ber-

dinak dortzen dira. 

Una de las preguntas que suscita más interés cuando tra

tamos de explicar la construcción de los estereotipos de 

género en nuestra sociedad, desde el punto de vista evo

lutivo, es cómo y dónde aprenden los niños y las niñas lo 

que es propio de cada uno de los roles de género que 

desempeñarán a lo largo de toda su vida, en definitiva 

¿cómo y dónde se aprende a ser hombre o mujer?. 

La familia es uno de los principales escenarios en los que 

una niña aprende a comportarse tal como exigen los cáno

nes vigentes en su sociedad respecto a su rol de género 

porque la familia ejerce una fuerte influencia respecto a los 

modelos de comportamiento y las expectativas que se 

generan sobre lo que supone ser niño o niña -mujer u 

hombre- en nuestra sociedad. 

Durante la primera infancia, cabría señalar que práctica

mente desde el momento en que una pareja recibe la noti

cia de que van a ser padres, el sexo biológico de la futura 

criatura genera una serie de expectativas diferentes sobre 

su comportamiento, su desarrollo, sus capacidades, etcé

tera. En un experimento ya bastante antiguo, aunque muy 

clarificador, se comprobó que cuando se pedía a un grupo 

de progenitores varones que describiesen a sus bebés con 

24 horas de vida, había diferencias significativas en fun

ción del sexo biológico del bebé. Los padres describían a 

los bebés niños como activos, fuertes e inteligentes, mien

tras que los adjetivos que utilizaban para describir a los 

bebés niñas eran cariñosas, sensibles, sociables. Los resul

tados de este estudio ponen claramente de manifiesto que 

las expectativas de los progenitores sobre las capacidades 

de sus hijos e hijas están presentes prácticamente desde el 

nacimiento. 

Este comportamiento diferenciado de los padres y madres 

hacia sus hijos e hijas se sigue manifestando durante su 

primera etapa de desarrollo en aspectos tales como la 

forma en que se decora la habitación, en la ropa y en los 

juguetes que se compran a los bebés y en el tipo de acti

vidades que se realiza con ellos. 

Al llegar a la etapa preescolar, en torno a los tres años, los 

niños y niñas se vuelven tremendamente estereotipados 

pues consideran que su Identidad sexual -y, por tanto, el 

rol de género normalmente asociado a ella- depende de 

atributos de carácter externo, como el peinado, los ador

nos, la ropa o las actividades que se realizan. En esta 

etapa, la mayoría de los padres y madres ponen una aten

ción especial en el hecho de que estos comportamientos 

estereotipados aparezcan en sus hijos e hijas y consideran 

que puede haber problemas si estos comportamientos no 

se manifiestan de la forma que se considera , convenclo-

nalmente, adecuada. El "comportamiento inadecuado" de 

los chicos es el que se corrige y reprende de una manera 

más activa. No genera tanta preocupación que una niña 

juegue con balones y coches o que se comporte de una 

forma ruda, como que un niño juegue con una muñeca o 

muestre "excesivos signos de sensibilidad". 

En la etapa escolar se introducen nuevas diferencias refe

ridas básicamente al desarrollo de determinadas capacida

des, directa o indirectamente relacionadas con los apren

dizajes escolares: capacidad verbal, capacidades visuo-

espaciales y capacidad matemática. Cuando se hace un 

análisis más profundo del origen de estas diferencias, nos 

encontramos con que no se trata de diferencias existentes 

"a priori", sino que más bien responden a ciertas formas 

de comportamiento aprendidas, y cuyo origen se sitúa en 

los difíciles modos de interacción que los progenitores 

establecen con su descendencia dependiendo del sexo 

biológico de esta última. 

La pubertad y la adolescencia es un periodo de la vida 

donde nos volvemos a encontrar con una necesidad evo

lutiva consistente en tener que "reconstruir" nuevamente 

la identidad sexual, elaborar nuevamente su mundo de 

relaciones sociales, incluido su rol de género y sus prefe

rencias sexuales. Los padres y madres son mucho más exi

gentes con sus hijas adolescentes en relación a las salidas, 

los horarios y el control de las amistades que con sus hijos 

a quienes -pensando erróneamente que corren menos 

peligro- les conceden mayores dosis de libertad. 



Este breve repaso por las principales etapas evolutivas 

pone claramente de manifiesto que uno de los elementos 

que ayudan a perpetuar el modelo tradicional femenino 

en nuestra sociedad actual es el comportamiento diferen

cial de padres y madres a lo largo de todo el proceso de 

socialización infantil y adolescente. 

Se aprende a ser mujer en la familia gracias a los modelos 

y expectativas de vida de los adultos del contexto familiar. 

Esta afirmación no supondría ningún problema para noso

tras si ese modelo de mujer no respondiera al estereotipo 

tradicional femenino, donde las mujeres permanecen 

todavía en una clara situación de inferioridad que las impi

de participar activamente en el mundo en el que viven 

tomando decisiones relevantes y asumiendo las responsa

bilidades que de ellas se derivan. 

Es necesario diseñar un conjunto de buenas prácticas 

orientadas hacia el contexto familiar a partir de las cuales 

se pueda enseñar a ser mujer en la familia, pero sin nece

sidad de que ese aprendizaje se relegue exclusivamente a 

los aspectos más tradicionales del estereotipo femenino, 

sino que más bien incluya aspectos positivos tanto del 

estereotipo tradicional masculino como del femenino. En 

definitva, que las familias sean del tipo que sean, ayuden 

a crecer y a desarrollarse a todos y cada uno de sus miem

bros, teniendo en cuenta sus necesidades y capacidades 

sin que el sexo biológico y el rol de género que habitual-

mente va asociado a él, sea un lastre que limite las posibi

lidades de esa persona y que condicione los logros que 

vaya a adquirir en un futuro más o menos lejano. 



o Hay que intervenir en 

loó juego Ó que tengan 

'carga' de roleó'. 

P e d a g o g i a n Doktora tua , gaur egun La Lagunako 

Uniber ts i ta teko Hezkuntza Faku l ta teko Didakt ika 

eta Eskola Or ien taz ioaren ar loa i rakasten du , hain 

zuzen, Didakt ika orokorra irakaslea d u g u . 

Bere ikerketa, bi sexuen ar teko berd intasun a u k e -

re tan datza; bai ta ere ikas-irakas kudeake ta , an to -

laketa, metodo log iak , ikasteko moduak eta f am i -

l iaren papera ikertu du . Au rkez ten d igun gaia 

hauxe da: "Jo lasa eta genero -nor tasuna . " 

Be re ustez, ume l i teratura eta ps ikomot iz idadea-

ren heziketa, Haur Hez ike tarako kur r iku lumean 

" funtsezkoak d i ra" . Beraz , ikastaro anitz Iraskas-

le Hezkun tzean U m e Hezkuntzako ar loan e m a n 

eta zuzendu di tu gai horiei buruz, a legia: kurr iku-

lumna, metodo log ia , an to lake ta , eta abar, beti 

e re ps ikomotr iz idadea, hezkidetza eta berd in tasu-

ne rako hezkun tzarek in lo tuak. Ar t i ku luak eta 

ha inbat l iburu idatziak d i tu La Laguna Uniber ts i -

ta teko "Qur r i cu lum" d idakt ika ald izkar iko zuzen-

daria da. 

SARE 2005. Juegos de identidad 
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Universidad de La Laguna 

Ana jj 
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Navarro 
Texto: Urkiri Salaberria 

Argazkiak: Karlos Corbella 

Con el título de su ponencia - "E l juego y la identidad de géne
ro"- nos imaginamos los recreos de los colegios; pero el juego 
comienza antes, desde que nacemos, en la familia... Oímos 
hablar del modelo de "familia patriarcal", ¿ e n qué consiste? 
¿ q u é roles vemos? 

Para cuando los niños llegan a la escuela, ya están identificados con 
sus roles sexuales. Son unos roles muy determinados, el padre que 
trabaja fuera, el que castiga, el que tiene las responsabilidades, toma 
las decisiones... y la madre, de mediadora, que asume todas las res
ponsabilidades domésticas, hace todas las tareas del hogar, modelos 
muy estereotipados. Es un modelo, que desgraciadamente sigue exis
tiendo. Ha habido una evolución desde nuestras abuelas, pero no es 
lo suficientemente rápida ni lo suficientemente profunda. Los ele
mentos de cambio se van incorporando muy lentamente... falta 
mucho camino para conseguir llegar al sitio que todos queremos 

Con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo remune

rado, fuera de casa... 

Como decía Montserrat Roig, esta incorporación se está produciendo 
por la "puerta de servicio" , lo femenino está muy devaluado, piensa 
que incluso en las actividades que se "asignan" al mundo femenino, 
cocinar, coser, peluquería... ¡las figuras referenciales en esos ámbitos 
son hombres!. A la mujer-madre, en general, le pesa mucho esta 
doble jornada, porque no se ha logrado esta corresponsabilidad en la 
casa: trabaja fuera, trabaja dentro. Así que, en muchas ocasiones, no 
puede acceder a promocionar en su trabajo porque no llega. Si en 
casa se produjera una responsabilidad compartida, esta situación sería 
más llevadera y la mujer no tendría que soportar tanta tensión. 

Familia- escuela, escuela-familia ¿e l orden de los factores alte

ra el producto? 

No. Son los dos muy importantes, ya que el uno va a ser el amplifi
cador del otro, y si no va a ser así, se produce un conflicto. De 
hecho, nosotros hacemos hincapié en eso, las familias tienen que 
comprometerse con el sistema de trabajo de las escuelas que esco
jan para sus hijos. Los padres y las madres son los que deciden a qué 
colegio los llevan, por lo que tienen que ver que éste sea acorde con 
sus valores. 

¿ S e puede saber desde el colegio qué tipo de familia tiene el 
a lumnado? 

Sí, en parte. Nosotros trabajamos por rincones de trabajo, en ellos los 
niños reproducen exactamente lo que ven en casa: El niño que en su 
casa ve que su padre llega y se sienta con el mando de la televisión, 
juega a sentarse y a mandar a los de su alrededor, "hazme la comida, 
tráeme eso Entonces, desde la escuela se trabaja con estos niños 
y se les enseña que las cosas pueden ser de otra manera. 

Con lo que a través del juego, ¿se puede hacer algo? 

Intervenir. Es muy importante intervenir en el juego, para reconducir 
ciertos hábitos. Yo soy partidaria de la espontaneidad en el juego, de 
la no directividad, pero en juegos en los que hay "carga" de roles, hay 
que intervenir. 

¿ Q u é juegos trabajáis? 

Nosotros partimos de la psicomoticidad, veíamos que en cuanto les 
dejabas libres en el patio los niños jugaban a ser los héroes y las niñas 
, a ser rescatadas, por todos los estereotipos que les rodean. Así que 
empezamos a intervenir, poco a poco, y trabajar con los niños esas 
carencias que percibimos, de ser más sensibles, de llorar, de tocar al 
otro sin prejuicios... y con las niñas lo mismo, que sean más fuertes, 
que no teman a ser líderes. 

Estas actividades, ¿se ven reflejadas en las familias? 

Claro, porque ponen en práctica lo que aprenden en clase y a veces 
se producen conflictos. Nosotros vemos obvio el modo de trabajar las 
transversales, por ejemplo, aprendemos a contar poniendo cubiertos 
en la mesa, o aprendemos química poniendo una lavadora... pues 
todo esto en ocasiones nos trae algún roce con las familias que no 
entienden muy bien qué es lo que estamos haciendo. 

¿Algún caso para ilustrar este conflicto? 

Sí, una vez me vino un padre a quejarse y a decirme que no quería que 
su hijo jugase con muñecas, entonces le expliqué exactamente lo que 
hacíamos y por qué, lo entendió, lo aceptó y salió transformado. Yo 
creo que conocer es querer, y después... pues el resto viene solo. 
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Se ha demostrado lo importantes que son las interacciones sociales 
en la escuela para las Identidades del alumnado. Las relaciones socia
les son para la mayoría de la juventud lo más importante y, sin lugar 
a dudas, los aspectos más inmediatos de la escolarización, la popu
laridad y "encajar" marcan la diferencia en la experiencia diaria esco
lar. No "encajar" puede tener como resultado la marginaclón o el 
acoso. Dado que el género es uno de los pilares más importantes de 
nuestra identidad social, adoptar posturas de género "correctas" 
suele formar parte integral de "encajar". La construcción de la iden
tidad de género implica unos tipos de comportamiento de género 
particulares que demuestran la afiliación al género y que, obviamen
te, se manifiestan en que los hombres y las mujeres tiendan a mos
trar diferentes comportamientos, con mucha claridad en el aula. 

El género no es sino una de las variables que influyen en las interac
ciones en el aula. Hay factores como la etnia, la clase social, la ima
gen, la edad, la habilidad, la sexualidad y el tema ¡nterconectado de 
la popularidad que provocan un impacto en las posturas adoptadas 
por el alumnado en sus interacciones en el aula. 

Existen diversos trabajos recientes que han evaluado cómo pueden 
reafirmarse las niñas en el aula y cómo lo hacen, cómo desafían al 
profesorado e incluso participan en comportamientos agresivos y vio
lentos. Sin embargo, ese comportamiento en el aula sigue estando 
expresado por una minoría de niñas y tienden a ser niños -aunque 
no todos los niños- quienes dominan las interacciones en el aula. 

Los niños tienden a dominar verbalmente las aulas mixtas. En sus 
importantes estudios, Dale Spender (1982) y Michelle Stanworth 
(1981) descubrieron que los niños conseguían unas proporciones de 
la atención del profesorado muy superiores a las de las niñas en las 
mismas clases. Los estudios recientes siguen apoyando esas conclu
siones y muestran que las niñas son más calladas y, consecuente
mente, sus conversaciones se oyen con menos frecuencia que las de 
los niños. Las investigaciones recientes han cuestionado, si embargo, 
la suposición de que la mayor atención prestada por el profesorado 
haya beneficiado automáticamente a los niños. Las primeras investi
gaciones tendían a suponer que, esa mayor atención del profesora

do implicaba que los niños recibían más enseñanzas que las niñas en 
el aula. Pero estudios más recientes han demostrado que, aunque las 
niñas plantean menos preguntas a sus profesores y profesoras, las 
que formulan tienden a estar más relacionadas con la tarea y a ser 
más efectivas al ampliar el aprendizaje que las de los niños. Además, 
gran parte de la atención dedicada por el cuerpo docente a los niños 
implica disciplina, en lugar de un análisis de la tarea a aprender en 
ese momento. 

Las investigaciones han examinado la forma en la que la clase social 
y la etnia modulan el género tanto en la construcción del género que 
hace el alumnado como en las respuestas del profesorado a sus 
alumnos y alumnas. Se ha demostrado que éste aplica estereotipos a 
sus discípulos según la "raza" y el género, esperando, por ejemplo, 
que las niñas del sur de Asia y de China sean particularmente calla
das y deferentes y posicionándolas como "cruelmente oprimidas" 
por su cultura doméstica. Tal y como observa Connolly, las niñas 
sudasiáticas que no encajan con el estereotipo y se muestran francas 
e interrumpen la clase probablemente se vean castigadas con una 
particular dureza por parte del profesorado. Mientras tanto, el este
reotipo de las niñas afrocaribeñas es que son ruidosas y "poco seño
ritas". 

Se ha demostrado que con frecuencia los intercambios verbales entre 
el alumnado, especialmente entre los niños, en la aulas británicas es 
abusivo. Los niños utilizan el abuso verbal para construir una mascu-
linidad "adecuada". Gran parte de ese abuso es homofóbico. La 
homofobia es una de las formas principales de acoso escolar y cons
tituye una forma de acoso sexual. Este tipo de acoso contra los hom
bres/jóvenes homosexuales está relacionado con un posicionamiento 
que coloca a los hombres homosexuales en la categoría de "los 
otros" o de las mujeres y en este sentido tiene mucho que ver con la 
misoginia. Así, la denigración de lo no masculino que se refleja en el 
abuso homofóbico, también se expresa en el frecuente uso de un 
lenguaje que denigra a las niñas y a las mujeres. 

La tendencia de las niñas a ser menos ruidosas y desafiantes en clase 
que muchos niños ha llevado a algunos escritores y escritoras a argu-
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mentar que son "invisibles" en las escuelas. Esta marginación se agu
diza por la monopolización que hacen los niños del espacio en las 
aulas. Incluso la distribución de los asientos en las clases parece refle
jar las diferencias de género. Cuando dicha distribución no está diri
gida por el profesorado, las niñas tienden a agruparse y a menudo se 
concentran en la zona trasera del aula. Esto refleja los diferentes 
métodos de resistencia de las niñas ante la escolarización. Las niñas 
tienden a practicar formas de resistencia poco llamativas, con fre
cuencia sin enfrentamientos y no percibidas, tales como hablar entre 
ellas, leer materias no curriculares, prestar atención a su cabello o 
maquillaje, etcétera. 

En el aula, los niños simplemente tienden a ocupar más espacio que 
las niñas. Incluso cuando se sientan ante sus escritorios, los niños 
tienden a tumbarse más para ocupar un mayor espacio y, al moverse 
en el aula, sus actividades invaden más terreno. 

La búsqueda del género 

El alumnado busca y habla sobre ciertos temas y tiempos pasados 
para demostrar su posición de género y ayudar a construir el género 
como elemento de relación. Se espera que la imagen sea una de las 
preocupaciones principales de las niñas y muchas invierten mucho 
tiempo y esfuerzo en su cuidado. Ese cuidado y el control del cuerpo 
en forma de dietas, depilaciones, etcétera, suelen tener como objeti
vo conseguir una imagen que encaje con la construcción social domi
nante de belleza femenina (delgada, curvilínea...) y se enmarca en la 
construcción de una heterosexualidad obligatoria, por lo que la mujer 
debe garantizar que es un objeto atractivo para la mirada masculina. 
Algunos chicos se burlan de las chicas por considerar que están obse
sionadas por su imagen: resulta irónico que se espere que las chicas 
estén guapas para complacer a los hombres y, sin embargo, simultá
neamente, los valores masculinos desprecien esas preocupaciones 
por la imagen, presentándolas como una prueba de vanidad y super
ficialidad femenina. 

Mientras tanto, los niños discuten el tema del sexo heterosexual en el 
aula para demostrar su masculinidad. En mi observación en las aulas 
de educación secundaria, la sexualidad de los chicos resulta mucho 
más evidente en la interacción cotidiana escolar que la de las chicas. 
Algunos chicos parecían muy interesados por posicionarse como 
sexualmente activos o conscientes, llamando la atención de forma 
ruidosa sobre su sexualidad o fabricando insinuaciones a partir, inclu
so, de conversaciones más oscuras del aula. Tal vez las chicas estu
vieran comentando cosas similares en sus conversaciones susurradas 
pero resulta significativo que yo no las oyera comentándolas. 

Comportamiento y poder de género en el aula 

El estudiante ejemplar de primaria sigue un modelo activo, dinámico, 
firme y travieso, un papel masculino, según argumenta Walkerdine. 
Por lo tanto, excluidas del papel infantil, las niñas se ven obligadas a 
adoptar un papel similar al del profesorado, al servicio y apoyo de los 
niños. Este comportamiento les permite construirse como "chicas 
buenas y sensatas". Sin embargo, Walden y Walkerdine observaron 
que ese papel "similar al del profesorado" en realidad provocaba el 

desdén del cuerpo docente al que estaban intentando complacer. 
Resulta crucial que en las interacciones mixtas ese comportamiento 
sensato y altruista de las niñas a menudo implicara conceder poder a 
los niños más exigentes. A su vez, permitía a ese tipo de niños domi
nar y excluir a esas mismas niñas que les habían cedido sus puestos 
de poder. 

Otra forma que tienen las niñas de construir su feminidad es pres
tándose como necesitadas en lugar de independientes. Que el poder 
y la acción se localicen en lo masculino puede provocar dolorosas 
consecuencias para las niñas en las escuelas, porque quienes se com
portan de una manera que no sigue los dictados de la construcción 
dominante de la feminidad suelen verse sujetas a la disciplina de los 
niños. Las niñas a menudo se ven directamente silenciadas por los 
niños de la clases, a través de la ridiculización o del abuso 
sexista/misógino. La sexualidad femenina es un tema especialmente 
controlado por un modelo dominante según el cual la sexualidad 
masculina es activa y la femenina pasiva. Las niñas que no encajan 
reciben la etiqueta de relajadas sexcuales -fulanas o furcias-, una eti
queta que sigue siendo muy peyorativa y dañina en las escuelas bri
tánicas. 

El acoso sexual de las chicas es, obviamente, otro método físico más 
para disciplinar a las niñas y a las mujeres y una variedad de investi
gadoras e investigadores de aula han visto casos entre niños contra 
sus compañeras de clase y a veces profesoras. Lee analiza que suelen 
ser las niñas firmes o con una aparente confianza en sí mismas a 
quienes de dirigen ese tipo de actos disciplinarios: ese acoso o esos 
comportamientos abusivos son una forma de enseñar a las chicas 
quién es el jefe. 

Obviamente, no todos los chicos son capaces de construirse con 
tanta fuerza. Pero, a pesar de ello, los datos de las investigaciones 
realizadas en las aulas se apoyan en ejemplos según los cuales los 
niños con un elevado estatus de masculinidad excluyen y ridiculizan 
de forma sistemática a las niñas y a los niños con masculinidades 
menos completas. Esta ridiculización, marginación y acoso de las chi
cas y de los chicos no machistas consigue en gran medida silenciar a 
las chicas y enseñarles cuál es su lugar en el aula. 

El profesorado con frecuencia espera que las chicas sean adecuada
mente reticentes, conscientes y recatadas en clase, frente al enfoque 
exigente y creativo en el que se enmarca al niño "adecuado". Sin 
embargo, dado que se espera que las chicas se muestren obedientes 
y diligentes, cuando se comportan mal, se les castiga con más dure
za que a los chicos. El mal comportamiento de las niñas se percibe 
como un defecto de carácter, mientras que ese comportamiento en 
los niños a menudo se construye como "estar muy animado". 
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B r e v e m e n t e , ¿ c ó m o ha sido la evo luc ión de la enseñanza en 

las escuelas en el Estado e s p a ñ o l ? 

Bien, hace unos 80 años, los géneros estaban tan diferenciados 

que la educación se impartía por separado; así nos encontrába

mos con las escuelas de niños en las que se impartían asignaturas 

como la aritmética, geografía, caligrafía, ortografía... y las escue

las femeninas en las que básicamente se aprendía a coser y rezar. 

Por supuesto que si una niña demostraba grandes aptitudes y 

tenía la inquietud de aprender a leer, pues se le permitía... 

Pero lo que era claro es que la preparación de las niñas iba enca

minada a ser amas de casa, puestos no remunerados y no revalo-

rizados. En los años 30, con la República, el panorama mejora, 

pero con la entrada de la dictadura Franquista en los años 40, se 

sufre un importante retroceso. A partir de finales de los 70-80, 

con la escuela mixta se palian un poco estas diferencias, pero el 

gran problema surge con la desigualdad que se da. 

Desigua ldad , ¿ e n q u é sen t ido? 

Pues que las niñas se han adaptado al modelo masculino, pero no 

se produce un cambio a la inversa. No hay modelos femeninos en 

la escuela porque se ha aceptado que las niñas "entren" en la 

enseñanza si se someten al modelo "masculino" y no alteran el 

tipo de enseñanza que se venía impartiendo. De la feminidad... ya 

se encargará mamá. 

Pero las madres , q u e nos hemos incorporado al mercado 

laboral , t e n e m o s que estar ausentes muchas veces . 

¡Claro!, las mamas no pueden estar siempre en sus casas y se 

sienten muy culpables, tienen muchas angustias y tratan de susti

tuir el tiempo por recursos de consumo: compran muchos jugue

tes, dan caprichos y no imponen normas; ellas lo disfrazan dicien

do "trato de sustituir la cantidad por la calidad". Así que, los 

padres, que nunca han tenido esta carga de la socialización bási

ca, no tienen problemas, pero las madres, se sienten divididas y 

les sobrepasa esta doble responsabilidad, dentro y fuera de casa. 

El resultado es que, en general, nos encontramos con muchos 

niños y niñas que llegan a las escuelas sin socialización primaria. 

¿ Q u é es exac tamente la social ización pr imar ia? 

Es la transmisión a las generaciones más jóvenes de toda una serie 

de hábitos y normas que son absolutamente necesarios para la 

vida, y que toda persona ha de aprender para poder ser "un ser 

social". Por ejemplo, empiezo con lo más básico, los niños y las 

niñas tienen que aprender que no se puede hacer pipí cuando se 

le viene en gana, tiene que esperar al momento más adecuado, lo 

mismo con el dormirse, el comer, el gritar, cuándo hablar y cuán

do no, cómo andar... Toda la socialización se basa en aprender a 

controlar todo esto, y tienen que aprender a hacerlo, porque esto 

es lo que nos diferencia de los seres naturales, nosotros somos 



Aprendiendo a ser niñas desde la escuela 

seres sociales. Depende del lugar donde nazcamos adquiriremos 

unos hábitos u otros, un lenguaje u otro, pero siempre hemos de 

seguir unas normas. 

Entonces , ¿ e s la sociedad quien nos " m o l d e a " ? 

Sí, pero hoy en día ese trabajo que antes se hacía en las familias 

recae en otras personas. Lo que antaño recaía en las madres, 

ahora, en ocasiones, está en manos de adolescentes, que, si bien, 

cuidan de que los niños no se caigan, no se hagan daño pero no 

imponen unas normas. 

¿ Y los abuelos y las abue las? 

Es curioso, que las abuelas y los abuelos están haciendo muy bien 

este trabajo, pero llegan los padres y lo destruyen todo porque 

piensan que las normas que ponen están anticuadas. Estaría bien 

si la madre, o el padre, sustituyera esas normas por otras más 

acordes con lo que ellos piensan, pero normalmente lo que hacen 

es eliminar las normas y dejar un vacío, un 'puedes hacer lo que 

te dé la gana'. La juventud no tiene límites. Tienes un ejemplo 

muy claro: preguntas a los padres y madres de adolescentes por 

su hora de llegada a casa y te dicen:" ¡uy! no tienen hora, cual

quiera les dice algo, no hacen ni caso". 

¿ N o sabemos imponer n o r m a s ? 

En general hemos hecho una gran crítica de la mayoría de las nor

mas, muchas de ellas eran obsoletas, no tienen sentido hoy en 

día, como por ejemplo el caso de las normas en torno a la sexua

lidad, eran sumamente estrictas para las mujeres: "Si tienes rela

ciones sexuales te va a a pasar algo tan gordo que te puedes 

morir, vas a ser una perdida, te echaremos de casa, te puedes 

morir de hambre...", en el momento en que empezamos a tener 

anticonceptivos ya no tiene mucho sentido esta norma, tenía sen

tido cuando te podías quedar embarazada, hoy en día, no. 

¿ Y a no t e n e m o s n ingún l ímite? 

La sexualidad es algo importantísimo, puede que el límite antiguo 

no tenga ningún sentido:" Hasta que no te cases no puedes tener 

ninguna relación sexual", pero a lo mejor tampoco puede ser que 

sea... con el primero o la primera que pase. Es un acto que tiene 

que tener su transcendencia, por muchas razones. En fin, todas 

estas cosas son las que se trabajan en la socialización primaria, 

que si bien en el mundo de la enseñanza está "sabido", no está 

mal recordar a nivel de sociedad. 

V o l v a m o s a las escuelas. 

El modelo imperante es el masculino, ¿por qué la llegada de las 

niñas no ha variado, apenas, el sistema de enseñanza de los 

niños? Porque un niño es castigado si adopta pautas de compor

tamiento de las niñas. Porque para un niño es bajar de categoría. 

Como la sociedad ha impuesto que lo importante es el hombre, 

un niño que renuncie libremente a sus prerrogativas masculinas se 

descalifica, pierde valor, se humilla a sí mismo. Eso se vé muy bien 

en los patios de los colegios, todo se convierte en espacios depor

tivos, todo se dirige a las actividades de los niños, ellos 

son dueños del espacio, las niñas suelen andar por las esquinas, 

esquivando los arrollamientos de sus compañeros. Ahora, en Bar

celona, estamos negociando poner zonas de jardín en los patios 

de recreo y está teniendo una gran acogida por parte del profe

sorado. 

Ne&kak mutUen ere 

dura moldatu dira, 

baina bette norabi 

derantz ez dugu 

aidaketañk". 

Comenta que los niños que a d o p t a n pautas d e comporta 
miento d e las niñas están mal v is tos? ¿ y en el caso contra
rio, q u é pasa con las n iñas? 

Para las niñas no es así, porque todo lo masculino es más valora

do. Una mujer que actúe como un hombre puede ser criticada en 

algún momento, pero en general se admirará y se aceptará por

que manda, es temida, es fuerte. A nivel simbólico, fíjate las muje

res qué fácilmente adoptamos los pantalones, en cambio los hom

bres no han aceptado las faldas. 

Con lo que las mujeres h e m o s de "disfrazarnos" d e hombres 
si queremos hacer a lgo en la soc iedad. 

Es que no se trata de disfrazarse. Tenemos que cambiar de perso

nalidad, nos tenemos que transformar. Hay una cosa muy curiosa 

que es la voz, si te fijas en las mujeres de otras culturas más tra

dicionales, por ejemplo la gitana, "las mujeres hablan así" (pone 

un tono de voz muy agudo). En nuestra sociedad las mujeres 

hemos cambiado el tono, mucho más grave, asimilándolo al 

modelo masculino. 
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Actualmente hay una gran preocupación por el aparente fracaso 

académico de los chicos y el pensamiento de que las chicas ya 

son mejores que los chicos y lo están haciendo mejor que ellos, 

pero esto no se corresponde con el reconocimiento y valoración 

de la feminidad. Todos los chicos, incluso los que no cumplen en 

su comportamiento los roles y actitudes masculinas, así como 

algunas chicas prefieren ser chicos, "es mejor ser chicos porque 

ellos hacen cosas más interesantes" Se sigue sobrevalorando la 

masculinidad. El grupo de iguales refuerza los roles masculinos 

y los femeninos se devalúan. 

Las evidencias de las investigaciones ponen de manifiesto que los 

chicos y chicas desarrollan una cultura propia, la denominada 

" informal". Ésta y la " formal" , que es la que reciben en la escue

la, se entremezclan, a veces armoniosamente y otras creando 

conflicto. El profesorado coloca sus parámetros y define sus cri

terios, a lo que el alumnado reacciona de muy diferente manera. 

Éste también intenta imponer su cultura informal, lo que puede 

llegar a ser otra de las causas de conflicto. 

Las investigaciones que comenzaron a realizarse en la década de 

los sesenta Indicaban la influencia e Importancia de las "pandi

llas" o grupos de amigos en las vidas de los niños y las niñas, 

especialmente durante la adolescencia. Antes de hacer amigos, 

los niños y niñas viven dependiendo sola y exclusivamente de sus 

familias, lo que condiciona un tipo de relación limitada, dada la 

necesidad de sentirse queridos y cuidados por ellas. En familia 

tienen poca posibilidad de negociar; tienen que reconocer, acep

tar y adaptarse a las relaciones con padres y hermanos. Por 

medio de la amistad los individuos interaccionan con sus ¡guales, 

aprenden que pueden negociar para crear los vínculos sociales 

sobre la base de las necesidades personales y de las exigencias 

sociales del contexto. 

Los grupos formados por niñas son más pequeños en número 

que los formados por niños. Mientras los grupos de los niños son 

muy numerosos -formados en torno a juegos deportivos en espa

cios amplios y al aire libre, lejos de las miradas de los adultos, 

siempre ocupan un gran espacio- los de las niñas suelen estar 

compuestos, como máximo de cuatro. Las chicas prefieren espa

cios privados y los chicos los públicos. Otra apreciación que se 

suele hacer es que los grupos de las niñas son más íntimos que 

los de los niños. Parece ser que las niñas le dan mayor importan

cia y se comprometen con mayor intensidad emocional que los 

niños. 

Sin embargo, la intensidad emocional de las relaciones entre las 

chicas no está solamente envuelta por la calidez y el apoyo. 

Muchas autoras han descrito que el alboroto emocional que 

caracteriza los grupos de adolescentes, a veces es muy negativo 

y suele ser causa de su mal comportamiento en las aulas y en la 

calle, lo que incide en la actitud de los profesores y profesoras 

hacia ellas. Las niñas tienen una gran facilidad para hacer amigas 

y amigos y establecen unas relaciones muy fuertes, dándole 

mucha importancia a la fidelidad entre las componentes del 

grupo mientras dura la amistad, que en muchas ocasiones suele 

ser poco tiempo, llegando a rupturas igualmente fuertes. 

Las investigaciones feministas han sugerido que los grupos de 

iguales actúan como agentes de socialización en general y de 

una forma muy particular como agentes de socialización del 

género. Los mensajes de la cultura propia de los adolescentes 

sobre cómo ser y comportarse, son transmitidos e impuestos por 

los niños en los grupos mixtos. Las normas y reglas sociales rigen 

en la conducta de los miembros de estos grupos. Los grupos de 

niñas parecen operar con un "sentido moral" de acuerdo con la 

forma de ser apropiada para una niña, y esto implica un conjun-



Grupos de amistad y socialización de género 
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to de normas, comportamientos y actitudes, los cuales tiene que 

observar para ser considerada como tal y ser aceptada en los gru

pos. Reay (2001) cuenta en su investigación cómo el profesorado 

establece cuatro grupos de chicas con características diferentes 

relacionados con los roles de género tanto femeninos como mas

culinos: "chicas picante, chicas infantiles, chicas agradables y 

marimachos". Contrastadas estas designaciones con los recuer

dos, en sus biografías, de un grupo de chicas y chicos universi

tarios, ratifican y amplían la tipología de los grupos en dos más: 

"las pijas y las merdellonas". 

El aspecto exterior de las niñas es una cuestión clave. Los niños 

están pendientes del largo de las faldas, de si éstas les están 

demasiado ajustadas, si van demasiado acicaladas, y expresan de 

una forma grosera que éstas quieren llamar su atención. Con 

estos comentarios y críticas, las niñas experimentan angustia y 

amargura ante la desaprobación de sus comportamientos y su 

aspecto. Las críticas no se quedan en los grupos de amigas: si las 

niñas no escuchan las advertencias de sus propios amigos, éstos 

buscan a niñas mayores de otros grupos que censuren y desa

prueben su conducta y aspecto, para que aprendan de ellas cómo 

deben vestirse y comportarse. 

La cuestión principal, sin embargo, es la sexualidad. Las investi

gaciones feministas exponen que entre los grupos de adolescen

tes en la escuela, existe una doble norma. Las niñas deben ser vir

tuosas, castas y fieles en sus relaciones, dóciles y muy femeninas 

con los valores aprendidos de la feminidad tradicional, mientras 

que los niños están exentos de esta doble norma, y por el con

trario está bien visto que ellos sean promiscuos, conquistadores e 

infieles. 

La reputación y buena fama de las niñas es sumamente impor

tante y debe mantenerse y ser protegida a toda costa. El código 

es impuesto por el grupo. La niña que rompe la norma es recha

zada por el grupo en casi todos los casos, y es duramente critica

da por el resto, pero lo peor que le puede suceder es alcanzar 

mala fama, señalándola como una chica fácil. Las niñas que no se 

amoldan ni comparten estas normas de conducta son censuradas 

también por el profesor, por considerarlas dañinas para las 

demás. 

Resistencia a la cultura formal 

En la escuela, se puede decir que el mal comportamiento consis

te en romper las reglas oficiales de la institución. El mal compor

tamiento en el aula consiste en desorganizarla, desafiar a los pro

fesores y profesoras ocasionando ruido y desorden pero también 

se puede tomar la forma de alejamiento o resistencia pasiva. 

Las investigaciones recientes de las feministas demuestran que 

cuando las niñas muestran sus objetivos en la escuela, lo hacen 

de forma distinta a los niños. Las niñas son más conformistas y 

tranquilas, menos violentas y ruidosas que los chicos. Según los 

profesores y profesoras, las niñas son más difíciles de controlar y 

motivar que los niños. Una parte del problema es ocasionado por 

las relaciones que se establecen entre las niñas y los profeso

res/as, que muchas veces suelen ser engañosas y ficticias. Davies 

(1984) demuestra en los datos obtenidos de sus investigaciones 

que las niñas que se mostraban impertinentes, indisciplinadas, 

eran aquéllas que desde hacía mucho tiempo se encontraban 

resentidas con los profesores/as y les guardaban un gran rencor 

por sus malos recuerdos, causados por las conductas de éstos. 

Estos datos están respaldados por otras muchas investigaciones. 

La pasividad de las niñas es un elemento importante para la cons

trucción de una adecuada feminidad. Todas las investigaciones 
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feministas sugieren que ese considerado mal comportamiento de 

las niñas en la escuela, está conectado y entrecruzado con la cul

tura de los adolescentes, y tiene consecuencias importantes en 

la actitud de las alumnas y su éxito en la escuela. 

El argumento de las investigaciones es que los alumnos y alum

nas, considerados con un mal comportamiento en las escuelas, 

forman grupos y desarrollan una subcultura o anticultura. Discu

ten y evitan hacer los trabajos de la escuela, rechazan a los pro

fesores y profesoras, las normas y valores que les exponen, tanto 

en las formas de vestir como en el estilo de vida, que desaprue

ban, y rechazan el deseo de éxito académico. La subcultura en 

los grupos de niñas se muestra igualmente en la forma de vestir 

y estilo de vida y aseguran igualmente un bajo rendimiento y fra

caso escolar. Tienen un aparente mal comportamiento porque no 

se someten a los chicos y les hacen frente. Aunque su compor

tamiento está justificado para el análisis del discurso feminista, 

no lo está para el profesorado y los demás grupos que las recha

zan, y no las aceptan. 

Si analizamos las causas por las que se producen estos compor

tamientos de resistencia en las escuelas, habría que atender a los 

problemas individuales, como la personalidad y la familia, los 

cuales son factores claramente importantes; influyen igualmente 

la clase social y la etnia, por lo que también hay que tenerlos pre

sentes. Según Reay las chicas agradables suelen ser de clase 

media, suelen buscar buenos comportamientos y un alto rendi

miento en la cultura escolar. Por el contrario, el grupo de la 

"marimachos" suelen ser niñas a las que les gusta seguir la con

ducta de los niños, el profesorado y los grupos de chicos las reco

noce como uno más y aunque son rechazadas por los otros gru

pos de niñas se sienten bien respecto al reconocimiento que se 

les hace desde el grupo dominante. 

El éxito académico, amenaza de la feminidad 

Según los estudios realizados por las feministas, los grupos de 

niñas que abandonan la escuela primaria con notas bajas, entran 

en su adolescencia, y por ello a la escuela secundaria, con una 

fama sospechosa por su pertenencia a los grupos de alumnas 

señaladas por el mal comportamiento, las chicas picantes. La 

gran mayoría de estas chicas son de clase obrera y se han creído 

que les ha llegado la libertad sexual. Los niños de clase obrera, 

sufren igualmente este proceso, pero las investigaciones realiza

das por las feministas demuestran que las explicaciones y los pro

cesos para los comportamientos de las niñas son diferentes que 

los que se dan en los comportamientos de éstos. 

En las explicaciones que las feministas dan sobre estos compor

tamientos y procesos, hay que tener en cuenta en primer lugar el 

modelo de elección "natural" como modelo de opción "tradi

cional" que las niñas tienen que seguir para sí mismas. Segundo, 

hay que discutir las teorías del proceso del desarrollo por las que 

se ve que las niñas son presionadas desde la educación como 

responsables del ciclo de la vida. Las feministas plantean que 

algunas de las niñas suelen ver su propio éxito académico como 

una amenaza a su feminidad. Puede que las niñas nunca pierdan 

de vista que para ellas siempre hay otro trabajo además del que 

puedan tener remunerado. Puede también, que no se vean en el 

futuro como un miembro permanente de la fuerza del trabajo 

remunerado. Parece "natural" que acepten el papel tradicional 

de hembra, por lo que la educación tiene muy poco valor para 

ellas. 

En las investigaciones realizadas por Sharpés (1976) y Reay 

(2001), las chicas agradables habían obtenido buenas calificacio

nes y se consideraban triunfadoras en sus estudios pero son 

rechazadas por los chicos y por las otras chicas, son consideradas 

aburridas. Ninguna quiere ser considerada chica agradable. En 

los resultados de las encuestas y entrevistas, un porcentaje alto 

opinaba que no tenían interés en conseguir buenos trabajos 

cuando dejaran la escuela; preferían casarse y tener hijos. En 

investigaciones posteriores, las tendencias de las niñas seguían 

siendo las mismas. Una explicación alternativa sugiere que las 

niñas en esta etapa de su vida están interesadas principalmente 

en desarrollar su identidad femenina (Kelly, 1981). La disciplina 

de la escuela, basada en una gran cantidad de prohibiciones sin 

ningún razonamiento, ejerce una gran presión y deseo de trans

gredirlas entre las niñas. El modelo único de la escuela no les sirve, 

no les es útil para el desarrollo de su personalidad de mujeres. 

Las mujeres de hoy tenemos un problema por delante: saber 

reconciliar la ambición, la competencia, la realización intelectual 

y el éxito de nuestra feminidad. Se puede argumentar que las 

niñas en la adolescencia pueden sentirse muy presionadas por 

tener que encararse con difíciles decisiones y elecciones muy 

importantes para sus vidas, sin tener la certeza de que sus esfuer

zos vayan a ser reconocidos en el futuro; más bien, con la certe

za de que no podrán triunfar fácilmente en este mundo de hom

bres, por lo que eligen entre el éxito académico y su popularidad 

como mujeres. La amenaza dentro de nuestra sociedad es que 

las mujeres triunfadoras tendrán que encarar una existencia en 

solitario, por lo que las niñas pueden encontrar más reconfor

tante socialmente la elección de su feminidad. 



Modelos comunicativos y de relación 
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Mercedes Bengoechea 
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t ika eta Eskola Or ien taz ioaren ar loa i rakasten du , ha in zuzen, Didakt ika orokorra irakaslea da. 

Bere ikerketa, bi sexuen ar teko berd intasun auke re tan datza; bai ta ere ikas-irakas kudeaketa , 

an to lake ta , metodo log iak , ikasteko moduak eta fami l ia ren papera ikertu du . Aurkez ten d igun 

gaia hauxe da: "Jo lasa eta gene ro -no r tasuna" . 

Bere ustez, ume l i teratura eta ps ikomot iz idadearen heziketa, haur hez ike tarako kur r iku lumean 

" funtsezkoak d i ra" . Beraz , ikastaro ani tz Iraskasle Hezkun tzean U m e Hezkuntzako ar loan eman 

eta zuzendu di tu gai horiei buruz, a leg ia : kur r iku lumna, metodo log ia , an to lake ta eta abar, beti 

e re ps ikomotr iz idadea, hezkidetza eta berd in tasunerako hezkuntzarek in lotuak. Ar t iku luak eta 

ha inbat l iburu idatziak di tu eta La Laguna Uniber ts i ta teko "cur r icu lum" d idakt ika ald izkar iko 

zuzendar ia da. 

Texto: Urkiri Salaberria 

Fotografía: Ivarlos Corhclla 
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garrantzit&ua da. Elebiduna edo hirue-
leduna izatea bezala... izugarrizko gai-

ta&un mentata ematen dizu-eta. 

"Habla" e "identidad", ¿qué relación existe entre las dos? 

Pues que la identidad se construye a través del habla. Copiando los 
modelos establecidos o copiando lo que tenemos alrededor. Mientras 
actuamos vamos fijándonos en distintos modelos y ese actuar tam
bién es hablar. Así que habla e identidad están íntimamente unidos 

Las niñas y ios niños en su habla, en su actuar, son diferentes. 
¿Cómo es el proceso para que existan estas diferencias? 

En principio las niñas copian el habla y las actitudes de las mujeres, 
en concreto de las madres. Son madres antes que niñas, juegan a las 
muñecas e imitan lo que se hace con ellas. Después, cuando están 
con otras niñas es cuando aprenden a ser y hablar como niñas. La 
relación entre el mismo género, entre ¡guales, es decir, ser mujer entre 
otras mujeres se construye precisamente con ellas. Lo fundamental de 
un grupo de niñas es que son un grupo de iguales, no jerárquico 
donde se negocia todo, se consensúa todo o por lo menos aparente
mente se tiende a consensuar. Las diferencias, las críticas, las agresio
nes... todo se debate y se negocia. Somos mediadoras. Hay muchas 
culturas, como la japonesa, que comienzan con un reconocimiento, 
otras sin embargo, como la norteamericana, te empiezan de un modo 
patriarcal con un "qué pasa macho". 

Entonces, la cultura que impera en nuestra sociedad... 

Pues la que se ha impuesto es la del varón occidental norteamerica

no, parece que es la única posible y que el resto somos desviaciones 

de ésa, cuando en reealidad no es así. 

¿Puede nuestra cultura "femenina" prosperar y calar sobre 
otros modelos? 

Sí, pero para ello hemos de ser conscientes de cuál es nuestra cultu
ra y que en muchas ocasiones nos moveremos por lugares coloniza
dos por el estilo masculino, que tampoco es malo en sí mismo, siem
pre que no sea exagerado. Lo importante es saber que existe y cono
cerlo, es como el bilingüismo, el trilingüismo... te da una capacidad y 
una flexibilidad mental impresionante. 

Con lo que, más que imponerse un modelo sobre otro, hay que 
aprender a vivir con ambos. 

Claro, se trata de una convivencia. Por ejemplo, una mujer que vaya 
sabiendo con qué se va a encontrar cuando tenga una reunión de 
negocios en la que el resto de compañeros sean hombres. Esa mujer, 
si aprende el lenguaje de los hombres, cómo y cuando intervenir, 

puede utilizarlo como una herramienta de trabajo. Lo que no me pare
ce bien es que esa mujer haya de ser un ser asexuado, que "parezca" 
un hombre, para ser aceptada. Debemos ser seres sexuados, con 
nuestras peculiaridades. 

Algún ejemplo de estas diferencias. ¿Cómo son los diferentes 
lenguajes? 

Si nos fijamos en grupos de niñas, veremos que son pequeños grupos, 
que se tratan entre ¡guales, es una relación horizontal, negociadora. 
En la amistad exigen lealtad absoluta. Aprenden a escuchar y a pres
tar atención, miran a los ojos, hacen comentarios de apoyo, disfrazan 
la competencia quitando importancia a los méritos, no hay imperati
vos directos... En cambio, en ¡os grupos de niños, siempre hay una 
estrella, hay órdenes directas, utilizan las amenazas y los insultos, son 
jactantes, cortan al que habla para imponerse ellos... 

¿ E n los temas de conversación hay diferencias también? 

Sí, las niñas suelen hablar de cosas cotidianas, del día a día. En cam
bio los niños cuando cuentan algo es para relatar alguna proeza, 
donde normalmente ellos son los protagonistas. 

¿ S e refleja todo esto en la vida de adultos? 

Por supuesto, porque luego los niños que se hacen hombres, piensan 
que no existe otro modelo de comunicación y trasladan esta actitud al 
mundo de la empresa, de la política... y lo llevan, y lo imponen. Y 
muchas mujeres que llegan se sienten perdidas porque entran en 
estas reuniones y se ven avasalladas. 

Entonces, ¿qué solución nos queda a las mujeres? 

Pues crear nuestro propio estilo y trabajar así. Poco a poco iremos 
alcanzando nuestras metas. No debemos adaptarnos, ni ellos a noso
tras ni nosotras a ellos. 
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erreaiitatea!" 

Adela Turín, italiana de cultura francesa, historiadora del arte 

y diseñadora industrial, junto a Mercé Coll, profesora de Histo

ria del Cine Italiano en la Universidad de Barcelona, catedráti

ca de Filosofía en Secundaria e integrante de la cooperativa de 

medios audiovisuales Drac Magic, nos presentaron un panel 

absolutamente práctico en el que disfrutamos de cientos de 

ilustraciones de cuentos y secuencias de anuncios, dibujos ani

mados y películas. 
Texto: Urkiri Salaberria 

Fotografías: Karlos Corbella 

A D E L A TURIN 

Lehenik Turin anderea dugu, Artearen Historialaria eta diseina-

tzaile industriala. Turinek, duela jada hogeitamar urte, "Dalla Parte 

delle Bambine" izeneko argitaletxe sortu eta hainbat ipuin-istorio 

militante idatzi zituen, Lumenek argitaratua gazteleraz, hain 

zuzen, Rosa Caramelo, Una feliz catastrofe, Manzanas y cañones, 

Los Gigantes orejudos, Violeta çuerida, e.a. 

Adela Turinek, aurkeztu zuen "Du Cote Des Filles" europar elkar-

tea, Frantzian sortua 1994an, hezkuntzatik sexismoa desagerta-

razteko eta sexismoaren aurkako ekintzak sustatzeko helburuare-

kin. 

Elkartearen asmoa hauxe da: argitaletxe, diseinatzaile, marrazkila-

ri, jostailu eta joku sortzaileekin batera sentsibilizazio-tresna 

berriak birsortu eta zabaltzea. 

Ehundaka ilustrazio artean, ipuien irudien eboluzio-inboluzioa era-

kusten du. 

Bere ikerketarako gaia ume-ipuinetan agertzen diren irudiak 

aztertzea da. Zergatik? Ba oso garrantzitsua delako txikitatik, 

oraindik irakuntzen ez dakigula, liburuetan (edo albumetan) agert-

zen diren irudiak. Ipuinetan lehenbiziko kontaktua dugu identifi-

kazio prozesuan, sexu-rolak eta gizarte-harremanak ikasteko. 

" jAttention, a lbuml" , ikerketa kaleratu zuten ,1996an, Europear 

Komisioaren babesaz. Ikerketa honetan ipuin ilustratuak sexismo-

arekiko deskribatzen ziren: Frantziak, Italiak eta Espainiak, urte-

betean ekoiztutako ipuinak aztertu zituzten. 

Ikerketan, emaitza konbergenteak zirela baieztatu zuten, baina 

datu estatistiko gehienak Frantziakoak ditugu. Emaitzak hipotesia 

indartu eta baieztatu du: emakume eta neskatoak diskriminatuak 

dira eta estereotipo sexistek jarraitzen dute. 

Ipuinak zenbakietan 

A l b u m e n jatorr ia: 

Frantzian: % 68,3a frantses eta belgiarrak dira 

Espainian: % 41,8a espainolak, % 11 a italiarrak 

Italian: % 37,54a italiarrak 

Ingeles eta AEBetako ekoizpena hiru lurraldetan: %25-30a 

A l b u m e n izenburua eta azala: 

Frantzian : %77,7a bai izenburu bai marrazkiek pertsonaia mas-

kulinoak iradokitzen dituzte. Pertsonaia femeninoak berriz, % 

24,8a agertzen dira tituluan eta % 43,8a ilustrazioetan. 



Lanbideak: Hainbat arlotan aztertuz, hauexek dira, besteak 
beste, kopuruak: 

Eskola eta haurtzaindegietan, 10 gizon eta 38 emakume; komer-
tzioan, 559 gizon eta 23 emakume; natura eta abenturan, 62 
gizon eta 5 emakume; Legean, 44 gizon eta 2 emakume; zien-
tzian, 16 gizon eta 5 emakume, etab. 

I D A Z L E A K Frantzia Espainia Italia 

Bat edo bi gizon %41,9 %46,2 %43 

Bat edo bi 
emakume 

%53 %46,2 %37 

Mixtoa %2,8 %0 %4 

Adierazi gabe %2,3 %7,6 %16 

M ARRAZKILARIAK Frantzia Espainia Italia 

Gizona % 51,4 %42 %29 

Emakumea %45,1 %52 %51 

Adierazi gabe %3,5 %6 %20 

P R O T A G O N I S T A K (2.396 azter tuak) 

Frantzia Espainia Italia 

Mutilak %60,33 %57 %60 

Neskak %39,67 %43 %40 

Gizona %59,6 %55 %63 

Emakumea %40,4 %45 %37 

M u n d u k o irudia 

Irudi mugiezina dugu: gizonezkoa. Gizakiok, animali gizakituak, 
animaliak, objektu antropomorfikoak, irudimenezko pertsonaiak 
edo mitikoak gehienetan maskulinoak dira, eta gainera, oso maiz, 
protagonistak beraiek dira. 

Horren berri emateko, ikurren ibilbidea egitera gonbidatzen zai-
tuztegu. 

Ibilbide honetan umeek zer ikusten duten eta horren hausnarke-
ta komentatuko dugu. 

Mantala: ama-neskamearen ikur ukaezina. Askotan, nahiz eta 
kalean izan, amak mantala eramaten du. Aitak mantala eramaten 
badu, oso mantala txikia eta erridikuloa izango da. Umeek hartz 
bat mantalarekin ikusiz gero, ama-hartza dela esaten dute ia aho 
batekoan. 

Sofa: aitaren tronua. Gehienetan aita sofan dagoela telebista 
ikusten, edo egunkaria irakurtzen, ama etxeko lanetan ari da. 
Hartz bat sofa batean eserita, aita-hartza dela ikusiko dute 

Margarita: peonías y anémonas 

Si alguien quisiera conocer de boca de la autora, un 
par de loó celebra cuentos de Adela Turín, saber 
más datos de la asociación, ponerse en contacto, o 
simplemente conocer una página web muy intere
sante, puede ir a "www.ducotedeslilles.org"y averi
guar de qué va "Rosa Caramelo". 

umeek, ama ez delako esertzen egunean zehar atseden hartzeko, 
deskantsatzeko aukera bakarra, gauean, ohean duelarik. 

Aulkia: sofaren kontrapuntoa, apaltasunaren ikurra. Neskatxoak 
eta emakumeak eserita agertzen bada, ondo eserita aulki txiki 
batean eta beste zerbaitean arituz: Josten, patata zuritzen, pan-
pinekin amarena egiten... 

Egunkaria: aitaren eskudotzat hartzen da. Aitak egunkaria ira-
kurtzen duenean bere aurpegia estaltzen da. Amak ez du irakur-
tzen, eta egunkariarekin lotura badu... orriak mahaian zabalduta, 
azenarioen azalak jasotzeko! Noski, hartza egunkariarekin: aita-
hartza. 

Betaurrekoak: inteligentziaren ikurra. Normalki mutilek eramaten 
dituzte. Irudi batean, hainbat neska-mutilen artean, betaurreko-
duna, bizkorrena izendatzen dute umeek. 

Zopaontzia: umeek, orokorrean, ez dakite zer den. Batek aipatu 
zuen: " A h ! bai, nere amak Gabonetan ateratzen duena". Zopa-
ontzia liturgia-tresnatzat jotzen dugu, amak, bere osotasunean, 
eskeintzen dio bere burua familiari, guztiak eserita daudela eta 
ama sukaldetik agertzen da zopaontziarekin. 

Leihoak: "printsesa" ameslariaren islada. Neska txukun, dotore 
eta apaina dugu, amesten, suspiratzen leiho batean azalduz. 

Azken urteetan elkartekoek (www.ducotedesfilles.org) ohartu 
zuten harritzeko gauza izan zen leihoaren kontua... nahikoa ez 
izanda neskaren atxiloketa, beti etxetik ikusten ingurua... hasi 
ziren, marrazkietan, leihoak ixten, eta neskak kristalen atzetik 
geratzen ziren. Erreparatu zutena adierazi ondoren lortu dute 
leihoaren irudia kentzea. 

Ama: joan den mendearen hasieran, ama hiltzear edo hilda ager-

http://www.ducotedeslilles.org
http://www.ducotedesfilles.org
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tzen zen, bere alabatxoak txikitatik arduratu egin behar zuen 

familiaz. 50ko hamarkadan, ama polita, dotore, zoriontsu eta 

bere etxeko erregina bezala ikusten dugu, eta zein zen errealita-

tea: Behe auzoetako atxilotua. 60ko hamarkadan, histerikoa , 

kanpoan egiten du lana, etxeko lanetan desastre hutsa da, beti 

lanez gainezka... 

Neska baten ama denean, burgesa dotorea aurkituko dugu eta 

bere alabari erakutsiko dio kontsumista eta etxeko andre "ona" 

izaten. Baina mutil baten ama denean, semearen ama-neskame 

izango da. 

Amak orokorrean neskameak dira baina "orekatzeko", "etxeko-

erreginak" izateko eskubidea ematen zaie. 

Aita: Kafkaren ez dagoen aitatik egungo aitaren figura arte. 

Egungo aita maitemindua agertzen da bere seme-alabekin. 

Gehienetan "ahalguztiduna" agertzen da. 

Sendia: normalki, lehen, famili patriarkala (gizakienak eta anima-

lienak) agertzen ziren, baina azken urtetatik, dibortziatuak, berre-

raikituak, monoparentalak, homoparentalak... Modu guztietako-

ak. Ipuinek gaurko errealitatea islatzen dute: "Bi etxeak", "Bana-

keta", "Dibortzioa", "Ama bakarrik geratu da " , ... argitaletxe 

batzuetan familiaren gaia ez ikutzeko, Afrikan girotzen dituzte 

abentura istorioak eta askotan, nahiz eta idazleak neska aukera-

tu bere ipuinetarako... mutila bihurtzen dute argitaletxean! 

MERCE COLL 

Turin entzun ondoren, Merce Coll-ek bere ikus-entzun-hitzaldi 

aurkezten digu. 

Coll anderea Bartzelonatik etorri zen; bertako Unibertsitatean, 

klaseak ematen ditu, "Centre Dona i Literatura"-koekin aritu eta 

Drac Magic ikusentzunezko kooperatibaren kidea da. Baita ere, 

20004tik Bartzelonan egiten den Emakumeei buruzko Nazioarte-

ko Erakusketako zuzendarikidea da. 

Hitz egin baino erakutsi egin du. Prest ekarri dizkigu "Cola-cao" 

iragarki ezberdinak, "S in-Chan" (zati bat), "Hirukiak" Gaudi 

laguntzen, "Chihiroren bidaia" arima erratuaren eszena, eta 

"VVhale rider" Gana Paikeak maoriz abesten duen zatia eta has-

ten da hau esanez:" Inork ez du errurik, gertatu zen, besterik 

ez ! " , neska jaio zelako. 

Bere hitzaldian, gaiak, bakarrik gainetik, lantzeko aukera izan 

dugu, baina, ziur gara, hurrengo xehetasun batzuekin edozeinek 

izango duela etxean, telebistan, bideojokuetan, interneten edo 

zineman, aztertzeko eta hausnartzeko aukera. 

"Argi da zein handia den ikus-entzunezko garrantzia banakako 

eta gizarteko irudiaren eraikuntzan eta iritziak sortzeko tresna 

bezala". Horrela hasten da Merce Coll-en mintzaldia. Bere esane-

tan, "irudiak, errealitatearen isladak, ia simultaneoak direnez, 

errealitatearen eta irudien arteko parekotasunean eta antzan 

datza guregan duten eragin handia". Eta horregatik, gehitzen du, 

"oso funtsezkoa da irudien izaera ilusoria azpimarratzea. Irudiak 

ez dira errealitatea!". 

Irudiaren errealismoa eta errealitatearen aztarnak 

"Irudia izan daiteke errealitatearen islada hutsa edo, indartu daite-

ke errealitatearekiko duen distantzia" hauxe da, irudi objektiboak 

edo subjektiboak. Baina, nork daki askotan marratxo horren 

muga?... "Ezagutu egin behar dugu irudia eraikitzeko prozedura". 

¿Qué pcdema hacer? 

"Aprendamos a preguntar a las imágenes", de este 

modo "les obligaremos a decirnos realmente qué 

mensaje transmiten". Sí lo descubrimos tenemos 

una gran opción de defendernos ante ese bombar

deo continuo. "En el espejismo de la verdad que 

construyen las imágenes, tenemos la oportunidad 

de aprender y ampliar nuestro conocimiento del 

mundo v de nosotras mismas". 

Ikus-entzunezko ekoizlariek badakite zer egiten duten, eta zein-

tzuk diren gizartearen "harrapakin" errazenak: umeak eta batez 

ere, nerabeak. 

Une honetan, Columbineko hilketa hartzen du hizpide. Michel Moo-

rek -Bovvling for Columbine, 2002-, eta Gus van Sant-ek - Elephant, 

2003-, gertatu zena aztertzen dute bi modu ezberdinetan, doku-

mentala eta fikzioa. Baina galdera buruan dugu: zerk bultzatu zituen 

mutiko haiek halako sarraskia egitera? Ez zuten, akaso, bideojokue-

tako begirada-hiltzailea errealitatearekin nahastu? 

Sexu-ereduak 

"Tresna figuratibo eta narratiboen bidez, pertsonaiekin identifi-

katzea lortzen dute" . Nola?, "istoriaren zehar, gure errealitatea-

ren eta irudien arteko parekotasun bikaina sortzen dute". "Oso 

estrategia landuak dira gure ikusteko eta jakiteko grina biderat-

zeko" horrela jasaten dugun bonbardeaketa, etengabekoa, era-

ginkorrena dena. "Gizartean lortuko bagenu ikusentzunezko 

mundua sexista ez izatea, diskurtso patriarkala desagertu egingo 

litzateke berehala". 

"Irudietan, jada ez da beharrezkoa errealistak ematea, irudietan 

eraginkortasuna bilatzen baita Kanpotik sortuta, begiradaren 

bideak eta erakarpenak errealitatea itxuraldatzen digu" eta horre-

tan, dio Collek, "arrisku larriak" daude. Edozein iragarki hartzea 

baino ez dago hori aurkitzeko: beti ere, mundua gizonezkoa da. 

"Gizonezko ezaugarriak: kultura, ekintza, abentura, jakinduria, 

sormena... Emakumearenak, aldiz, jasan, sentitu eta jaso. Emaku-

meen irudia gizonezko begiradaren emaitza dugu, eta ondorioz, 

beraien mamu eta nahiak islatzen dituzte" 



Cuerpo y modelos amorosos 

M. Oliveira: Dra. en Filosofía y Letras. ÍES Alexandre Bóveda. Vigo. 

Charo Altable: Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica. 

Terapeuta en Psicosíntesis. Prof. investigadora. Univ. de Valencia 

Algunas mujeres creen 

que el desarrollo de &u 

inteligencia ahuyenta a 

lo& hombres" 

Charo 
taima 

Mercedes 
MHveira 

Deberíamos dejar a un 

lado el estereotipo del 

amor romántico" 

Mercede& Oliveira eta Charo Altable, biak o&o e&perienzia 

handikoak ika&geletan ne&katilen eta nerabeen portaera 

beren gorputzarekiko behatzen, "Gorputza, afjektibitate 

eta &exualitatea" panela aurkeztu ziguten. 

Mercedes Oliveira, doctora en Filosofía y profesora de Salud 

Sexual y Reproductiva, inició su charla con la idea introductoria de 

que el cuerpo es el campo de batalla de las mujeres. " E s la vícti

ma de un modelo de belleza impuesto que nos lleva a someter

nos a dietas, modas incómodas, cosméticas, cirugías... en defini

tiva, a invertir tiempo, dinero y energías para gustar a los demás 

más que gustarnos a nosotras mismas". 

Se refirió a un ensayo realizado por Naomi Wol fe sobre el mito de 

la belleza, en el que parte de la idea de que las mujeres "debe

mos aspirar a personalizarla y los hombres, a poseer a esas muje

res que personifican la belleza". Aquí, señaló Oliveira, ya se esta

blece la división de los roles y si a esto se suma el peso de la tra

dición cultural judeocristiana que arranca desde la filosofía plató

nica, en la que se establecía la división en el individuo entre el 

alma y el cuerpo -elementos en oposición y en conflicto-, nos lleva 

a vivir el cuerpo como algo negativo, no como una fuente de 

satisfacción. Por todas estas razones, Oliveira planteó que es 

necesaria una reflexión sobre cómo vivimos en nuestro cuerpo y 

replantear nuestros valores de cara a aumentar la confianza y la 

seguridad en nosotras mismas. 

La esclavitud de la belleza 

La ponente explicó que, a pesar de los logros de las mujeres, 

"seguimos siendo esclavas de la belleza, incluso más que nuestras 

abuelas no liberadas". El cuerpo -ag regó - es objeto de preocu

pación constante, genera una insatisfacción que nos lleva a sen

tirnos defectuosas. El cuerpo y la búsqueda de la belleza es una 

característica de nuestro mundo, de nuestro tiempo y a esto con

tribuyen también los medios de comunicación que nos muestran 



Charo Altahle: 

"Cmakume a&kok udte 

dute bere inteiigentziaren 

garapenak gizonezko 

desioa uxatzen dueia". 

unos modelos muy poderosos. Esta situación provoca conductas 

adictivas, como es la locura por comprar, coleccionar y comer. 

Este consumo lo podemos relacionar también con una moral del 

premio y el castigo en base a compensar carencias, insuficiencias. 

Las aportaciones de Gloria Steinn a este esquema, según afirmó 

Oliveira, son interesantes cuando nos dice que los hombres se 

muestran mucho más complacidos con su aspecto que las muje

res. En un estudio realizado sobre jóvenes universitarios nortea

mericanos, el 7 5 % de los varones están satisfechos con su físico, 

frente al 4 5 % de las mujeres. Otro dato curioso es que los hom

bres creen que su peso es inferior, mientras que las mujeres 

sobreestiman su peso. 

Para Mercedes Oliveira, la respuesta a la tiranía de la belleza en 

la que viven las mujeres la encontramos "en la cultura patriarcal, 

que entre otras cosas nos considera a las mujeres como un apén

dice del hombre, sin conciencia propia". Otra de las implicacio

nes de este modelo es, según la ponente, que la tiranía de la 

belleza conlleva también la negación de la inteligencia. "Muchas 

mujeres consideran que el desarrollo de su inteligencia inhibe el 

deseo masculino". 

Oliveira llamó la atención sobre el campo de batalla que supone 

el cuerpo para el poder: " A mí me encanta conectar con la idea 

del feminismo ya clásica de l o personal es político'. El poder inci

de en lo personal a través del cuerpo, a través de nuestra viven

cia del cuerpo. Por otro lado, tenemos el acoso publicitario, 

desde donde constantemente se nos descalifica, se nos imponen 

estos modelos, se asalta nuestra integridad y nuestra autoestima, 

siempre tratando de ocultar lo que somos". 

Mercedes Oliveira analizó las consecuencias del acoso publicita

rio entre las jóvenes, fundamentalmente: "Las que trabajamos en 

secundaria vemos problemas de anorexia y bulimia a diario. En 

España sobrepasa los 700.000 casos de anorexia y de ellos sólo 

un 10% corresponde a casos masculinos". Según datos estadís

ticos, el 4 9 % de las alumnas de secundaria están preocupadas 

por adelgazar y entre las universitarias, este porcentaje asciende 

al 53%. Otra encuesta detecta que hay 33.000 mujeres que pre

fieren bajar cinco kilos antes de lograr cualquier meta en su vida. 

El cuerpo reinventado no es garantía de felicidad 

También analizó el lenguaje publicitario que pone a la mujer en 

guerra con ella misma: Palabras como "combate, ataca, elimina, 

desafío, vence.. . " se utilizan para llamar su atención. Otra de las 

consecuencias de este modelo es, según recalcó Oliveira, 

la reconstrucción: "Ese odio a nuestro cuerpo nos lleva hacia la 

cirugía estética y reparadora. En España suponen el 80% de las 

intervenciones quirúrgicas y en Estados Unidos, el 87%. Lo que 

está claro es que el cuerpo reinventado no es garantía de felici

dad. En alguna parte se van a ocultar las cicatrices". 

Otra de las consecuencias que más le interesan a la ponente es 

cómo el mito de la belleza conduce a la competencia entre las 

mujeres, "lo cual es un potente aislador entre mujeres y la lucha 

contra este fenómeno, si entre nosotras encontramos enemigas u 

opositoras, aún es más complicado". En cuanto al futuro que les 

espera a las niñas -seña ló - "es esta mochila, llena de odio y des

precio hacia su propio cuerpo y con esta mochilla van a entrar en 

sus relaciones, en sus amores, en sus afectos". 

Para protegernos del acoso publicitario, Oliveira dijo que la acep

tación y la autoestima son los únicos remedios: "Hay que consi

derar el cuerpo como refugio, para sentir, para desear, para que 

nos sirva como elemento de comunicación y de expresión". 

Prestigiar otros valores femeninos 

También se mostró partidaria de reconocer y prestigiar otros valo

res femeninos contrarios a la belleza tradicional: los valores de la 

personalidad, el talento, la creatividad, la competencia, la inteli

gencia, la belleza interior, con los que enfrentarnos de otra mane

ra a la vida. "Hemos de aprender a valorar el cuerpo y a sentirnos 

bien con nosotras mismas, algo que no tiene nada que ver con la 

edad ni con el cuerpo perfecto, sino con lo que ocurre interna

mente, con la ausencia de guerras interiores, con el estar satisfe

cha de nosotras mismas". 

Otra alternativa que propuso es identificar nuestros intereses con 

los de otras mujeres. "Ser responsables de que nuestro bienestar 

depende de nosotras y estar muy atenta a todo lo que pasa den

tro de nosotras" es una filosofía de la salud y de la vida que, 

según la ponente, nos lleva a ser más autónomas, más libres. 

Charo Altable, licenciada en Geografía e Historia y maestra espe

cialista en Pedagogía Terapéutica, planteó que hay que trabajar 

en el aula y fuera del aula para cambiar el erotismo tal y como se 

entiende hoy en día. Definió la relación amorosa como la situa

ción donde pueden darse "las emociones más constructivas, más 

placenteras y gratificantes del ser humano", pero dijo que es tam

bién en el desamor "donde se dan las emociones y los hechos 

más destructivos: la dependencia, la compasión malsana, la posi

bilidad de aceptar por amor los malos tratos y la denigración 

como persona". 

La profesora Altable se planteó si se puede amar sin dependen

cia. Amar y ser libres -a f i rmó- es un reto para las adolescentes y 

para todas las mujeres adultas. El amor, dijo, es una práctica de 

relación. No es ninguna esencia, o tan sólo un sentimiento, es un 

vínculo, una práctica de empatia, que lleva a compartir, expresar 



Mercedes Oliveira: 

"Amodio erromantikoaren 

e&tereotipoak aide batera 

utzi behar dira. Cmaku-

meak maita&una biiatu 

baino iehen, bere burua 

ezagutu behar du." 

y solidarizarnos con las otras personas y a la vez con nuestro yo 

más profundo. Esto es lo que se olvida muchas veces en el amor, 

a escuchar nuestro deseo más profundo y el deseo de la otra per

sona. 

Nuevas maneras de amar 

La propuesta de Altable es "establecer grupos de mujeres y de 

hombres, por separado pero no para siempre, como palanca de 

una nueva conciencia para el mundo y para trabajar la sexualidad 

y los afectos". Para la adquisición de esta nueva conciencia, seña

ló que será necesario prescindir de los discursos dominantes sobre 

el amor y la sexualidad que se han aprendido en la sociedad 

desde la infancia. Estos discursos, calificados como "androcéntri-

cos" -d i jo - han sido creados por los hombres que han domina

do el mundo a lo largo de la historia. Sin embargo, apuntó que 

hay otros discursos sobre el amor realizados fundamentalmente 

por mujeres "que es necesario desvelar y hacer visibles para que 

también estén en la cultura y puedan un día operar en nuestra 

conciencia y contrarrestar esos discursos dominantes de los mitos 

de la literatura androcéntrica y de la práctica". 

Uno de estos modelos y mitos dominantes es el del amor román

tico, que aún está muy vigente en los comienzos del XXI y la 

mayoría de las veces está unido al mito de la maternidad y de la 

sexualidad exclusiva. En este mito, la mujer sobreestima al hom

bre, no se le ve en su diferencia, en su realidad cotidiana. En la 

idea romántica del amor no se ve a éste como un proceso a desa

rrollar entre dos, sino como una emoción inicial que debe perdu

rar: "Esta idea no está reñida con el ideal de mujer moderna que 

promueven nuestras cadenas televisivas -apuntó Charo Al table- y 

que podemos ver también la publicidad: mujer seductora, com

petitiva, independiente, por lo que menos hasta que encuentre el 

amor ideal. Entonces será perfecta ama de casa, amante de sus 

hijos y de su espesa y a la vez, buena trabajadora, también seduc

tora, también tiene que tener un cuerpo joven". 

La ponente incidió en la necesidad de hacer visibles otros mode

los amorosos no androcéntricos: "Existen otros modelos de amor 

que hemos fabricado las mujeres donde la violencia no tiene cabi

da. 

Charo Altable afirmó que "hay empeños y deseos de que las rela

ciones sean más justas y amorosas pero hacen falta acciones, 

hace falta verlo en el imaginario, en la publicidad y en la televi

sión, no sólo en la teoría. Se trata de hacer visible un pensamien

to que nos pertenece y que nadie puede ya arrebatarnos, religa

do pero no desde el amor romántico. Es una manera de amar 

desde el saberse sujeto que piensa, sin miedo a encontrarse con 

otro sujeto. Es también un amor solidario unido a otros seres 

sufrientes y además, este amor se dirige no solamente al sujeto-

objeto de nuestro amor erótico, sino a otros seres vivientes, a la 

tierra como planeta activo, a otros pueblos, a otras condiciones. 

La profesora se preguntó qué cultura podría hacer visibles estas 

nuevas maneras de amor. Y respondió que la cultura que estamos 

difundiendo las mujeres. "Desde luego, añadió, mujeres y hom

bres hemos de abandonar estos estereotipos del amor romántico. 

Así que la mujer ha de realizar varios trabajos antes de encontrar 

el amor. Trabajos de autonomía corporal, emocional, mental y 

erótica, de conocimiento del propio cuerpo, de los propios dese

os, de los intereses, las capacidades y desarrollarlos". 

Ellos t ienen que aprender a escuchar a las mujeres 

Pero también lanzó una recomendación a los hombres. "Ellos 

-d i jo- han de aprender a cuidarse a sí mismos, ser autónomos en 

la casa y saber establecer relaciones emocionales de autocuidado 

y del cuidado de los otros y del cuidado de la tierra, sin expulsar 

o proyectar sus miedos, dolores e inseguridades sobre las otras 

personas y fundamentalmente sobre las mujeres. Porque en el 

caso de los malos tratos, creo que los hombres que maltratan tie

nen un miedo atroz y el miedo es una de las emociones más este

reotipadas masculinas. Tienen miedo y ese miedo lo convierten en 

agresividad". 

Otra tarea que les queda a los hombres por hacer, según Altable, 

es la de aprender a escuchar a las mujeres y a los niños, "también 

a sí mismos y al niño herido que llevan dentro, escuchando sus 

propias emociones, valorando lo que aprendieron de la madre y 

valorando también a cada una de las mujeres con las que entran 

en relación y a la cultura de las mujeres". 

En la cultura occidental -seña ló - se promueve el odio hacia lo 

diferente, hacia los que están menos desarrollados, y se deja de 

lado la educación emocional, la sexual, la del cuidado para el 

amor. Esta misma creencia es la que está en la base de la econo

mía internacional, que funciona con amenazas, con competitivi-

dad feroz, boicots, aun a costa de la pobreza de millones de seres 

humanos. 

Un ejemplo a seguir es el de las mujeres en situaciones de con

flicto, por ejemplo en la guerra de Afganistán, o en Pakistán, 

Yugoslavia, Israel, Palestina, las madres-abuelas de la Plaza de 

Mayo, las mujeres de Colombia o las de la ruta del Pacífico y las 

de Ciudad Juárez, que en lugar de expulsar su rabia, su agresivi

dad, su ira contra otros lo interiorizaron, hablaron entre ellas y 

fueron a pedir justicia. Para que esta labor civilizadora de las 

mujeres no sea invisibillzada, Charo Altable asegura que "es 

necesario que las propias mujeres demos autoridad a lo que 

hacen otras mujeres". 
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G l o r i a B o n d e r 

Necesitamos 

repensar la 
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educación y la 

interacción 
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Argentinako p&ikologoa eta Cambridge-eko Unibert&itatean 
Genero eta Hezkuntzan graduatua, Gizarte Zientzien 
Latinoameriketako Fakuttateko Genero, Gizarte eta Potitiken 
arloko zuzendaria, CCPAL, UNIFCM, UNICEF, DAYV (UN), OSA, 
UNESCO eta OPS erakundeetako ahoikuiaria, nahiz eta gure 
artean aritu ez, bere &ota&aldia DVD batean bidati zuen. Arazo 
teknologikoak tarteko, ez genuen bertan iku&i baina genero eta 
hezkuntzaren arteko totura &ortzeko bere propo&amenaren 
ardatzak azaldu zizkigun. 
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Quiero empezar esta presentación con una cita que resume 
parte de lo que va a ser el eje de lo que quiero compartir con 
ustedes. John Dewey, autor de la cita, utiliza un p lanteamien
to muy radical: la educación es un proceso de vida y no una 
preparación propiamente futura como suele ser la manera de 
conseguir los proyectos educativos y los cambios que se pro
ponen para la educación. La educación es un proceso de vida, 
pero la pregunta es si la vida es en todas sus dimensiones -en 
los aspectos sociales, culturales, políticos, subjetivos, incons
cientes- parte de la sustancia significativa de estos grandes 
procesos de la educación. 

MI presentación pretende adentrarse por algunos de los cami
nos que hemos recorrido quienes estamos trabajando en el 
campo del género y la educación desde hace décadas. Plan
teo asumir el desafío de pensar más allá de lo que podríamos 
denominar polít icamente correcto, aún dentro mismo de los 
estudios feministas o de género, como queramos llamarlos, 
pero en la manera en que el feminismo ha planteado, ha ana
lizado la educación, ha tratado de transformarla en pro de 
nuevas oportunidades, equidad, educación, etc, los distintos 
nombres que ha ido asumiendo en esta ruta. Creo que esta
mos en un punto de inflexión en lo social y también en el 
desarrollo del pensamiento contemporáneo, que nos motiva 
a Ir más allá, a atravesar ciertos esquemas, ciertos clichés, que 
serían adheridos a efectos positivos. 

Evidentemente, ir más allá de lo dado, significa un sentimien
to de desasosiego, es avanzar hacia un camino realmente 
oscuro pero que también t iene toda la excitación, yo diría 
todas las diversiones, el placer de pensar, la aventura de 
repensar en muchas convicciones previas. M e refiero a que 
necesitamos tomar más en cuenta el bienestar, necesitamos 
hacer nuevas apuestas para intervenir de una manera pro
funda y efectiva en la educación. Hay que abrir un espacio en 
lo concerniente a la cuestión del sujeto de la educación, de 
los fines de la educación, del entorno social, de la institución 
escolar del contexto y por supuesto, de las prácticas y pro
yectos políticos que hemos recorrido y que por hoy deseamos 
recorrer. Es indudable que vivimos t iempos de gran transfor
mación y creo que es tarea de los intelectuales, de los políti
cos y, en este caso, de las feministas, darle un nuevo sentido 
a todos estos cambios. 

Quisiera jugar un poco con algunos de los nombres del pre
sente. Sé que hablé de contextos y hay distintas maneras de 
nombrar. Todos sabemos lo que significa la política, el nom
brar la política y darle una entidad -digamos simbólica- a "e l 
presente" . 

Y acá hay alguno de los nombres que van formando el senti
do común, que van disputando hegemonía respecto a la 
compresión, a cuál es el contexto que habitamos. 

Yo no voy a detenerme en ello, pero creo que es importante 
que por lo menos haga algunas sugerencias que tengamos 
en cuenta: nuestra manera de pensar, en cuestión de género 
es la educación dentro de la educación. No pueden obviar 
una reflexión sobre estos contextos generales y sus connota-
clones. 

Un n u e v o c o n t e x t o social 

Podemos decir que aún con sus diversidades, en todas estas 
denominaciones del presente hay una aseveración acerca de 
ciertos fenómenos. Por un lado, una niega el papel funda
mental que t iene el desarrollo científico tecnológico, en todas 
las dimensiones, en todos los ámbitos de la vida de las perso
nas. No sólo en lo económico, en la comunicación, en las for
mas de participación de organización, en la manera en que se 
construye en las relaciones intersubjetivas, hasta a lo mejor la 
sexualidad, están marcadas con un nuevo contexto social. Un 
nuevo contexto en el cual hay una monopol ización, podría
mos decir tanto de la violencia lícita como simbólica, que 
llega a alcanzar dimensiones planetarias al t iempo que hay 
grupos cada vez más numerosos de población con enormes 
obstáculos para encontrar un lugar en los sistemas de inter
dependencia y, por lo tanto, t ienden a quedar excluidos a la 
vera de caminos a los que l lamábamos la civilización o la 
nueva vida. 

Esas nuevas configuraciones económico-sociales demuestran 
ser muchísimo más efectivas en un sentido, en el aumento de 
la producción, en la destrucción de la riqueza. En otras pala
bras, vivimos t iempos en que las sociedades son cada vez más 
ricas, pero también cada vez más desiguales. Cada vez hay 
más ciudadanos y c iudadanas, viejos, jóvenes que quedan 
fuera de la economía moderna, son excluidos de los grupos 
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de bienestar y también de las ventajas y responsabilidades de 

la ciudadanía política. Cada vez se produce más riqueza con 

menos fuerza de trabajo. Esto lo recalco específ icamente por

que necesitamos repensar la relación entre educación, inser

ción, inclusión y, por supuesto, una de las vías fundamentales 

que es la Incursión, la interacción social. Es evidente la proble

mática que presenta hoy el desempleo creciente en todas las 

sociedades. Pero me voy a referir a América Latina, que plan

tea límites, incertldumbres muy grandes respecto de sus posi

bilidades reales que tendremos mujeres y varones de integrar

nos a la sociedad presente. 

Ruptura de l lazo entre presente y f u t u r o 

Emilio Ted, uno de los Investigadores de educación, siguiendo 

a Nora Tejerías califica este proceso actual como un proceso de 

descivilización que va acompañado por el resurgimiento de un 

habitus en el sentido psíquico que podía ser análogo. Estamos 

hablando en definitiva de los procesos de exclusión, que son 

los proceso más llamativos, más dramáticos de las sociedades 

contemporáneas que se puede encontrar en el corazón de los 

centros urbanos más desarrollados, guetos urbanos que pare

cen como Islas. M e gustaría pasar a ver un poco qué ocurre en 

América Latina, que es desde donde estoy pensando de qué 

manera progresar hacia nuevos aportes sobre la cuestión de 

género, el género en nuestras instituciones educativas. 

En primer lugar es preciso reconocer que América Latina es la 

región más ilustrativa del planeta en cuanto a la distribución 

del ingreso. Una de las vías fundamentales básicas de la digni

dad humana, la integración de la sociedad, está seriamente 

amenazada en nuestra visión. Las formas de precarización 

laboral, de desempleo, t ienen un impacto en la construcción 

de las subjetividades y los compor tamien tos . La experiencia de 

desempleo prolongada, sensación de inestabilidad genera una 

sensación de impotencia y una destrucción psicológica asocia

das a una desorganización generalizada dada la conducta y la 

subjetividad. Estas condiciones hacen estragos en todos los 

estratos sociales pero especialmente en la subjetividad de los 

pobres. Muchos de los pobres, tanto en países desarrollados 

como de América Latina viven condiciones en las que se han 

roto el lazo entre el presente y el futuro, ya que la ambición 

como dice Gautier, es dominar práct icamente el porvenir. 

En este contexto, los jóvenes y las jóvenes pueden verse ten

tados a romper con la visión fatalista a lo que podemos llamar 

el esfuerzo del mundo, el destino, y pueden buscar actos de 

violencia, que t ienen un valor en sí mismo, un medio deses

perado de existir frente a los otros de acceder a una forma 

reconocida de existencia social o simplemente hacer que pase 

algo mejor, que es mejor que no pase nada. América Latina, 

en especial mi país, ha vivido y vive actos de este tipo de 

manera cotidiana. 

Quiero formular algunas preguntas desde la teoría de género 

que, a mi juicio, son centrales hoy para definir nuestras cons

trucciones acerca de los afectos, órdenes o maneras que se 

expresan. La cuestión es hasta qué punto las promesas que ha 

anunciado la globalización se han completado en América 

Latina, si es éste el modelo, el único posible, para potenciar el 

desarrollo humano; qué nuevo mapa social, qué identidades 

masculinas y femeninas, qué horizontes culturales se van con

f igurando en este nuevo escenario; cómo están elaborando 

los sujetos y las sociedades los fenómenos de desilusión, frus

tración o retroceso guiados por estas transformaciones; cómo 

vamos a explicar los procesos actuales de exclusión, f ragmen

tación y globalización económico social y qué margen de 

autonomía y decisión política les queda a quienes habitan en 

las orillas del mundo rural. 

Recuerdo que en muchos momentos que yo misma he esque

matizado, decíamos que la cuestión de género, el género, 

debía pasar del margen al centro. Yo creo que esto sigue sien

do válido, pienso que también deben pasar del margen al cen

tro de la modernización de género, las cuestiones que hacen 

a los modos particulares, en que se realizan, se organizan las 

sociedades. Las mujeres y los estudios de género t ienen 

mucho que aportar a las formas en que los sujetos son exclui

dos y de qué manera se logra o se ha intentado histórica

mente su inclusión y cuáles son los límites. 

Ya que he hablado de contextos, me voy a referir a un tema 

que me parece vital para articularlo a las maneras que vamos 

a ir avanzando en propuestas y en concepciones de género y 

de educación. Es el tema de ética. Una cuestión fundamenta l , 

es cómo lidiar con el deseo de que el otro no esté allí. Es una 
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Birplanteatu hehar ditugu 

arlo hauen arteko harre-

manak, hain zuzen, hez-

kuntza, gizarteratzea, har-

neratzea eta gizartearen 

interakzioa. 

cuestión verdaderamente central en un momento donde lo 

que parece predominar en el mundo es ese deseo de aniquila

ción del otro. Esto nos lleva a plantearnos qué tipo de modif i

cación, de reformas necesitamos hacer en la educación para 

dar cuenta de estos cambios. ¿ C ó m o hacer una reforma edu

cativa, una práctica educativa que tenga en cuenta esto?. 

Yo no tengo receta pero si sé que en los caminos que hemos 

recorrido desde una visión de un sujeto mitificado -sea varón 

o sea mujer-, desde la blpolaridad mujer -varón, desde una 

lógica bipolar, necesitamos dar un salto. Estamos frente a una 

serie de desafíos que plantean una serie de interrogantes al 

camino recorrido en el que estamos. 

Polí t icas de la v ida 

Creo f i rmemente que la educación es necesaria absolutamen

te para transformarse en extranjero en su propio territorio y 

para transformar los espacios educativos en un terreno de bús

queda, en un terreno en que el conocimiento debe estar ínti

mamente vinculado al desconocimiento, a la extranjerldad, al 

trabajo de pensar para la aparición de lo Imprevisto, de lo des

conocido. 

¿ Q u é buscamos? Una vida para hacer bien, una vida buena 

para dar gusto, esto va mucho más allá de las cuestiones tec

nomáticas. Y esto significa, no sólo satisfacer necesidades 

básicas como alcanzar la igualdad de las niñas y niños en el 

acceso a la educación primaria, en determinados períodos de 

t iempo, sino desarrollar las capacidades, desear, proyectar, 

usar la Imaginación, construir conocimientos, experimentar, en 

definitiva, poder gozar de experiencias placenteras y evitar 

dolores innecesarios. M e parece que esto nos coloca a los suje

tos, a las relaciones intersujetivas, en el centro de lo que debe 

ser nuestra preocupación por el bienestar. Creo que es impor

tante revisar las políticas educativas como políticas de la vida. 

Por supuesto, en esas políticas de la vida es importante saber 

que hay más vidas, mujeres y varones no son iguales. Tampo

co las vidas de cada interior son ¡guales o t ienen las mismas 

posibilidades o t ienen los mismos conocimientos, las mismas 

oportunidades, pero creo que la vida como centro de nuestra 

preocupación, la vida buena es algo que quería yo compartir. 



INKESTA. ...Eta etorkizunean zer? 

...Eta 
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Encuesta. ¿Qué esperas del futuro? 

expectativas 

iluóioneó 

trayectorias 

retos 

i qué esperas 
del futuro? 

Reportaje: Belén Aizpurua 
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Shessika Cabrera, 12 años , urugua
ya. Vive en Zarautz (Gipuzkoa) 

En clase están el mismo número de chicos y chicas y salen 

todos juntos. Ella dice llevarse Igual de bien con unos que 

con otras. Pero con las chicas tiene más confianza. Con 

ellas habla de cosas que no se atrevería a hacerlo con los 

otros. "Con mis hermanas tampoco hablo de cosas, porque 

ellas tampoco me cuentan". 

De mayor le gustaría ser masajista. No sabe por qué, pero 

le gusta. "Le doy a veces masajes a mi mamá cuando está 

muy cansada". También querría ser modelo. "Es que una 

vez en Uruguay hice de modelo y me gustó". Le gusta Uru

guay porque está ahí su familia. "Pero esto, Zarauz, es boni

to y está muy bien. Allí sólo tenían un profesor y en la 

escuela de aquí muchos y eso es mucho mejor, aunque me 

gusta más la comida de allí". 

Le gusta mucho comprar ropa y cambiarse, pero ella dice 

que no se encuentra muy presumida. Su madre a veces le 

comenta que ya está bien de hacer el numento. 

Cuando sale con las amigas les gusta hablar. ¿De qué? A 

veces hablan de televisión y cuando lo hacen les gusta 

mucho comentar el programa de Operación Triunfo. "Pero, 

insiste, más que cantante a ella lo que le gustaría es ser 

modelo". 

Olatz Etxebarria, 9 urte. 

Armintza (Bizkaia) 

Andereño izan nahi du erritak botatzea gustokoa baitu. 

Nire andereñoa bezala. Nire nebarekin jolasten dut, bera 

ikasle eta ni andereño eta askotan errita egiten diot esaten 

dudana ez duelako egiten 

Txikiagoa zenean jolasten zuen bai, panpinekin baina orain 

handiegia da horretarako, intelec eta horrelako jolasak atse-

ginago ditu. 

Etxeko jardinean kanasta bat jarri zuen aitak eta saski 

baloian jolasten dut aita eta nebarekin. Baina aitortzen du 

ez dela batere kirol zalea. 

Garrantzi handia ematen dio umeak zaintzeari. Ni ama iza-

ten naizenean nire umeekin egongo naiz edo eurekin egon 

daitekeen lana bilatuko dut. Horregatik ez zaizkio artistak 

gustatzen ez dutelako denborarik euren haurrak zaintzeko 

Ea amari etxeko lanak egiten laguntzen dion galdetzera-

koan, bat-batean botatzen du nire amak ez ditu etxeko 

lanak egiten, andre bat etortzen da garbitzera.Eta astebu-

rutan aita eta amak egiten dute bazkaria. 

Oso presumida da, bere lagunen antzera. Benetan ondo 

eramaten da beraiekin, mutilekin baino hobeto, zeren bere 

ustez ,mutilak tonto xamarrak dira. 
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Gentzane Giménez, 8 años . 

Vitoria - Gasteiz 

Va a una ikastola mixta y allí todavía no se ha planteado qué 

vaa ser de mayor. "Es que soy muy pequeña todavía como 

para saber qué quiero hacer en la vida". Por eso, de 

momento, quiere ser camarera como su madre. "VI cómo 

llevaba los platos un día, superblen y en ese momento yo 

también quería ser camarera". Le gusta jugar a pintar y 

algunas veces juega también al balón. Con su hermana 

pequeña, que tiene menos de un año, juega a comidltas y 

a mamas y a papas. Ella, como es lógico, hace siempre de 

mamá. En cambio, su madre no suele reñirle porque ella lo 

hace todo bien. 

Las ropas le gustan cantidad y reconoce que es muy presu

mida. "Bueno, sí, un poco sí soy. Le gustaría ser como una 

modelo, ser muy guapa y tener muy buen tipo y con la cara 

como su madre. 

A veces juega, sobre todo a la pelota, con los chicos. "Algu

nos son un poco tontos y otros así, así". Prefiere jugar con 

las chicas, prefiere a las chicas para todo. 

Marta Arredondo, 12 años . 

Górliz (Bizkaia) 

Le gustaba jugar de pequeña a aitas y a amas y también a 

muñecas, como todo el mundo, según ella, y "a hermanas 

y a no sé qué, a caballos y a mil cosas". Los caballos. La 

cosa que más le gusta del mundo. De mayor le gustaría diri

gir su propia hípica o si no, no lo tiene muy claro. Duda 

entre arquitecta, veterinaria, médica o profesora, muchas 

cosas que no acaba de tener claras. También contempla ser 

secretarla e incluso actriz. 

Monta a caballo. Le animaron unas amigas y lleva tres años. 

No suelen andar con chicos. "Ellos van por su cuenta". 

En casa lo que hace es poner la mesa y recoger la habita

ción. No le gustan mucho las tareas de casa, planchar, un 

poco. Le gusta estudiar porque así aprende cosas nuevas. 

¿Qué cosas nuevas? "Cosas sobre la vida, sobre equita

ción, sobre el mundo animal, esas cosas son las que me 

Interesan". 

" M e gustaría tener hijos, sí y no. Resulta que acabaría no 

teniendo tiempo para mí misma ¿y entonces qué? Aunque, 

como sólo tengo doce años, me queda mucho tiempo por 

delante. Ya me lo pensaré, ¿ n o ? " 

Está contenta tal como es, pero le gustaría vivir y estudiar 

en América, donde parece que todo está bien. Miras las 

películas y América es una maravilla, "todas las cosas de allí 

son mejores que en ningún otro sitio, ¿no es verdad o 

qué?" 



SARE 2005. Egungo neskak, etorkizuneko emakumeak 

María Aspiunza, 17 años . 
Plencia (Bizkaia) 

Estudió en un colegio privado, del Opus Dei, y sólo de chi

cas. Les hablaban mucho de religión, pero a ella casi no le 

Interesaba. De pequeña jugaba a muñecas, siempre, o si no 

a ropitas, a hacer tiendas de ropa. Esos eran mis juegos, 

siempre cosas de chicas, chicas. Con su hermano jugaba a 

veces y hacían casas y cosas así. Le encanta la ropa, compra 

todo lo que puede. 

"Quería ser médico cuando era pequeña, no sé, me gusta

ba mucho todo eso del cuerpo humano. Quería ser médico 

de niños al principio y luego hubo una temporada en que 

quería ser médico forense (se ríe a carcajadas con esto que 

dice). Descubrir por qué se ha muerto una persona, ¿qué 

guay, no?" Ahora tiene ¡dea de estudiar arquitectura. Le 

gusta el dibujo técnico y la física. A lo mejor todo viene, en 

realidad, de lo mucho que jugaba con su hermano a hacer 

casas. Tal vez la cosa venga de ahí. 

Tiene novio. Le costó porque nunca se había relacionado 

con chicos. "No sabía cómo tratarles, era un mundo nuevo 

para mí. En toda mi vida no había tratado pero es que a nin

gún chico, más que a mi hermano". Conoció a su novio 

porque era amigo de su hermano. "Empezamos hablando 

un poco y luego más y al final, pues eso". Ha cambiado 

mucho a raíz de salir con él y está muy contenta de haber 

tomado esa decisión. Ahora le gusta el deporte, que ni 

sabía lo que era. El remo, por ejemplo, le gusta mucho el 

remo. Oye todo tipo de música, su novio es batería en un 

grupo de rock. "Antes sólo oía música de chicas, Spice Girls 

y cosas de esas. Ahora mi vida es más variada, mucho 

mejor". 

Mar ian Yarba, saharaui , 16 años , 
vive en Gernika (Bizkaia) 

Vivía en un campamento de refugiados y refugiadas hasta 

que vino hace cuatro años. Es muy creyente, reza cinco 

veces al día. Hace el Ramadán y no come hasta que se pone 

el sol, durante un mes. Pero desde que vino a Euskadi ya no 

lleva tapada la cabeza. ¿Por qué? "Bueno, no lo sé, para 

qué voy a llamar la atención". Se la tapa cuando va a su 

país. Estudia 4 o de la ESO y se considera una persona abier

ta. Tiene muchos amigos y amigas. Está contenta. No sólo 

es que aquí tenga muchas más comodidades, sino que tam

bién vive con más libertad. "Allí te exigen una hora para 

entrar en casa, aquí no, no hay una hora fija. Pero también 

hay más peligro para las chicas. Te pueden matar". Está 

horrorizada con el asesinato de la chica de Barrika. 

Le gustaría llegar a ser esteticien o también "médico para 

echar una mano a la gente y ayudar a los demás". No tiene 

claras algunas prohibiciones derivadas de su religión. Por 

ejemplo, una chica no puede jugar al fútbol o al menos no 

está bien visto. "Cuando voy de vacaciones al Sahara yo 

juego al fútbol, soy la única chica que lo hace, y ¿por qué 

va a ser malo que lo haga?" Pero a la gente no le parece 

bien. Tampoco llevar pantalones, y ella los lleva, y cortarse 

el pelo no sé cómo. Todas esas cosas les están vetadas. 

"Aquí no. La palabra que sirve para explicar la diferencia de 

aquí y de allí es libertad". 

Se encuentra muy bien aquí, recogida en una familia. Quie

re mucho a su pueblo saharaui y a su familia de allí, pero no 

sabe si querrá o no volver. 
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Irene Unceta, 16 años. 
Bi lbao 

Estudia 1 o de Bachiller en un colegio público y es muy buena estu

diante. En las últimas evaluaciones ha sacado una nota media de 

más de 9. También sus amigas sacan muy buenas notas y por eso 

tienen un compañero de clase que dice que a este paso los hom

bres van a tener que hacerse feministas. 

A eso de los diez años quiso ser, se acuerda, profesora de francés. 

"Oía a mi padre hablar francés y me gustaba. 

Tengo mucha más confianza con las chicas que con los chicos". 

Toda su cuadrilla, sus amistades, son chicas. Tiene algunos ami

gos, pero fuera de la cuadrilla. Los sábados sale siempre por ahí 

de marcha hasta las dos de la mañana o cosa así. "Eso en invier

no. Con el buen tiempo vamos a fiestas por ahí y llego más tarde. 

¿ A qué hora? Ni se sabe". Dice que a veces se aburren, que no 

hacen gran cosa, que eso depende del sábado. "Los normales son 

un coñazo, pero si da la casualidad de que hay un concierto o 

cosas así, entonces ya es otra cosa". Muchos de los chicos le pare

cen "unos gilipoyas", así como suena. 

De pequeña jugaba a cosas de chicas y también de chicos. 

"Muñecas, no, salvo la Barbie, que era con diferencia el juguete 

que más me gustaba de todos. Siendo más pequeña mi preferido 

era un oso peluche al que llamaba Manolo. Pero también me gus

taban los coches, y tenía uno grande. Me montaba y bajaba en él 

las cuestas. Era muy divertido". Le gusta el deporte, pero no lo 

practica. Antes, sí, empezó con el surf pero lo dejó porque no 

tenía ninguna amiga que lo practicara. Ahora hace Aerobic y Pila-

tes y va a clases de baile. Alguna vez, si hay suerte, le llevan a 

esquiar, pero muy de vez en cuando. 

A la hora de elegir una carrera, como hace Ciencias, tendría que 

estudiar Ingeniería o Arquitectura. "Pero me gustaría estudiar 

danza contemporánea, eso sí que estaría bien, aunque estoy segu

ra de que no voy a llegar a hacerlo porque no tiene futuro". Tam

poco descarta estudiar Biología y especializarse en Genética y 

hacerlo en Barcelona. Le echan para atrás las clases en catalán. 

En su casa hacen las mismas tareas domésticas su padre y su 

madre, aunque él no suele lavar la ropa. "Yo no hago mucho. A 

veces, la cena, pero sólo sé hacer ensaladas. Y además de eso, 

pongo y recojo la mesa, y punto." 

Piensa que la mayoría de los chicos no les llegan a ellas ni a las 

plantas de los pies. 

Mar ía Berasaluce, 18 años. 
Gernika (Blzkaia) 

Estudió en un colegio mixto donde jugaban indistintamen

te chicas y chicos. Sin embargo, nunca le ha gustado el 

deporte, a pesar de que jugaba al baloncesto. "Prefería los 

columpios a eso. De muñecas, nada, yo he sido más mari-

chico que todo eso. Pasaban mucho tiempo quietas en un 

parque hablando de cosas, sin hacer nada especial. El caso 

es que tenía tantos juguetes, menos los electrónicos, eso no 

me los dejaban, tantos que al final no había nada que me 

hiciese ilusión". 

Es la pequeña, con mucha diferencia de años con otras dos 

hermanas y un hermano. Dice que le han tratado super-

bién, mucho mejor que sus padres. 

Cuando empezó a pensar en qué ser en la vida le venían 

proyectos relacionados con ayudar a la gente. Pensó prime

ro en ser slcóloga, "pero no, se me fue de la cabeza al 

darme cuenta de que todos los sicólogos están medio 

locos". De ahí pasó a la idea de educadora social, que es lo 

que estudia actualmente mientras trabaja. 

"Yo, por ejemplo, tengo más amigos que amigas, prefiero. 

Las chicas son más maniáticas, entonces ya, mal. Son más 

tiquismiquis, les gusta más chinchar a la gente, y eso me 

pone nerviosa, oír hablar mal de la gente. Los tíos son más 

simples. Es más fácil estar con ellos". 

Le gusta estudiar, y también salir de juerga, estar con sus 

hermanos, ver la tele... Ir de juerga es salir, tomar unos tra

gos y estar en los bares hasta aburrirse. "Yo me aburro 

antes que los demás y me vengo para casa". La relación de 

María con los chicos es, de momento, estrictamente amis

tosa. 
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Anita Gomez, 19 urte. 
Costa de Marfi l 

"Nire herriaz ez naiz asko gogoratzen, aitak esaten dizkidan 

gauzak bakarrik ditut gogoan. Itsasondoan zegoen, hori 

bai. Aita marinerua zen makinista, Costa de Marfilen; ama 

ezagutu zuen eta berarekin jarri zen bizitzen. Zortzi urte 

nituela ama hil zen eta aitxagaz etorri nintzen hona". 

Festa bat izaten zen aita agertzen zenean itsasoko lau hila-

beteko oporrak Anita eta bere amarekin pasatzera. "Ekart-

zen zizkidan jostailu mordoa, baina berehala apur. tzen 

nebazan. Ezjaten falta ezebez, dena eduki naben". Ikastet-

xe frantsesean ikasi zuen. Auzoko lagunen artean ezber-

dintasun handiak egon arren, elkarrekin jolasten zuten. 

"Umea zaren lez horretaz ez zara arduratzen" 

Gernikara etorri zenean, klima, janaria eta jendeaz ohitzera 

kosta zitzaion. "Etorri nintzenean ez zegoen jende beltzarik 

herrian eta klaro, denak harrituta nire atzetik segika eduki-

tzen ninduzan. Euskara berriz arin- arin ikasi naben erdera 

baino arinago". 

"Asko akordatzen da hangoaz baina hemenbe kariño asko 

eduki dot", dio Anitak. 

Handia egiten zenean medikua izan nahi zuen, joateko nire 

herrira eta hango umeei laguntzeko. Orain ez dago oso ziur 

mediku lanak gustatzen zaizkion baina bere jaioterriko 

umeak laguntzeko ez du zalantzarik. 

Itziar Espinosa, 24 años . 
Vitoria - Gasteiz 

Estudió en una escuela pública mixta y allí se juntaban los 

chicos y las chicas con toda normalidad. Jugaban juntos y 

luego se juntaban también fuera de la escuela. "Jugábamos 

a cualquier cosa, a fútbol, a balonecesto. Siempre me ha 

gustado el deporte". No le iban los juguetes de chicas, 

jugaba con sus hermanos. "Sólo tuve una muñeca en mi 

vida, para que te hagas una ¡dea de los juguetes que me 

gustaban". Le influyó mucho, dice, tener cuatro hermanos. 

" S é mirar por un lado y por el otro, dice, una cosa mixta, 

aprendes más de esa manera". 

En casa, en cambio, sí que hicieron más diferencia con el 

sexo y a ella le tocaron más los trabajos de casa. "Los chi

cos, y también mi padre, también hacían cosas, pero la lim

pieza en mi casa siempre era cosas de mujeres." 

"Yo de pequeña me Identificaba más con mi madre. Con 

ella tenía mucha más confianza. Luego, al ir creciendo, fue 

conociendo más a su padre. De pequeña le veía poco al 

estar fuera todo el día trabajando. Con el tiempo acabé 

teniendo también con él mucha confianza, pero entonces él 

ya era mayor". 

"De pequeña no tenía más preocupación que tener un tra

bajo seguro, fuera cual fuera. Me educaron en esa ¡dea. A 

veces soñaba con ser dependienta. Me gusta mucho hablar, 

por eso. La verdad es que me he pasado la vida trabajando 

en tiendas. Supongo que seguiré así". 

Vivió tres años en un piso con su novio, pero era tan caro 

que lo dejaron y ahora vive otra vez con su madre. "Más de 

ochocientos cincuenta euros al mes con gastos. No podía

mos con el piso". 
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Izaskun Zuberogo i t i a , 25 a ñ o s . 
Barrika (Bizkaia) 

" M e gustaban los recortables, las muñecas y de ahí pasé a 

recortar de las revistas modelos que iban vestidas como a 

mí me gustaban". Tiene pendiente una sola asignatura 

para ser definitivamente socióloga. Pero quería ser diseña

dora porque veía a su madre, modista, confeccionar vesti

dos y trajes. De aquello le queda el gusto por las medias de 

colores y el ir bien combinada. 

"Como casi todas las chicas de mi clase, también quería ser 

andereño. Los niños, en cambio, no querían ser profesores. 

Querían ser bomberos y sobre todo, futbolistas". 

Pertenece a la generación de las niñas que como tarea extra 

escolar elegían el aprendizaje de las dantzak (danzas vas

cas), como dice ella. Recuerda el aurrezku. "Bailábamos 

solas las chicas en las fiestas del pueblo porque en el grupo 

había muy pocos chicos". 

Vive en casa de sus padres y no piensa, por ahora, inde

pendizarse. "Tampoco tengo medios para ir a vivir a un 

piso". Tiene una cuadrilla de amigas que es el terror de los 

chicos, y cuando salen de fiesta su diversión favorita es 

meterse con ellos". "Nos disfrazamos de horrorosas cuan

do las de nuestra edad van como bombones pintarrajeadas 

y llenas de lacitos. Así que no encuentro chicos de mi talla". 

No le faltan buenos sentimientos, quiere trabajar en Socio

logía para especializarse en temas de exclusión social, emi

gración... 

De pequeña no veía más que a través de su padre, y luego 

cambió. Esperaba ansiosamente su llegada para contarle 

cosas que había hecho durante el día. "Pero al hacerme 

mayor descubrí a ama y me hice más cómplice de ella". 

IMaider Peña, 24 años . 
Bi lbao 

"En EGB quería ser andereño o enfermera. Iba por tempo

radas. Unas veces era una cosa y otras veces, la otra. Todas 

hemos tenido una temporada en qué quieres ser andereño 

porque de pequeña ves a la andereño y ahhh! " En lo de 

enfermera es probable que le influya el hecho de que lo 

fuera su madre. 

En el Instituto no tuvo ningún interés en estudiar ni en 

hacer planes de nada. "Cuando terminé COU me gustaba 

educación especial, pero como había que irse a Donosita, lo 

descarté. Luego hice psicopedagogía" 

Tiene dos hermanas, una de 8 años y otra de 3. Sus padres 

están separados y sus hermanas viven con su padre. Se 

separaron cuando ella tenía 8 años. En su momento fue 

difícil, pero el tiempo lo cambia todo. 

Recuerda que vio la movida de la central nuclear de Lemó-

niz a hombros de su padre. Su padre le llevaba así en las 

manifestaciones. Tenía 3 años. Era el año 83 y no sabe por 

qué, pero se acuerda de eso. También le hacía las merien

das troceando el plátano. Eran grandes meriendas las que 

le hacía. También jugaba a que la comida era una torre 

para que la comiera. Y la comía porque se la daba él. 

"Cuando empecé a ir a clases de solfeo venía corriendo 

del trabajo a buscarme. Mi infancia está completamente 

unida a é l . " 

Nunca tuvo ganas de ser chico. ¿Para qué? También ella, 

cuando quería, hacía cosas de chicos. Jugaba, por ejemplo, 

a ser albañil. Cuando hubo obras en su casa ella se pasaba 

las horas jugando con masa que hacía con lo que dejaban 

por ahí. Ahora, en cambio, trabaja de camarera y a veces 

lleva una minifalda bien corta 
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Inés de D iego , 35 años . 
Baracaldo 

Inés lleva de redactara 10 años en el Centro Territorial de 

TVE en el País Vasco. A los 10 años ya se veía como una 

experta periodista, si por periodista se entiende alguien 

que cuenta algo juntando sus propias palabras 

A esa edad, además de hablar mucho -facultad que sigue 

manteniendo en perfecto estado- le encantaba jugar a las 

canicas en los dibujos de la alfombra del pasillo. Y también, 

cómo no, con el Exin Castillos de sus dos hermanos mayo

res. "En aquel castillo había un fantasma que colocaba en 

una torre y que me volvía loca". 

" A ratos me hubiera gustado ser chico, pero desistí del 

intento cuando comprobé lo difícil que era mear de pie", 

señala tras confesar que al ser la única chica de tres her

manos, a veces quería ser como ellos, sin vestiditos ni 

muñecas. 

En el camino, tras 35 años recorridos, se le han quedado 

algunas ilusiones y , sobre todo, algunas personas. " A 

medida que creces, que teóricamente te haces mayor, pier

des tu parte de niña, con lo que eso implica". 

Pero Inés no desiste. Sigue manteniendo una risa de niña. 

"Aunque con los años se pierde frescura, espontaneidad 

pero tienes otras cosas. Yo procuro que no me abandone 

del todo la Inés niña". 

Le habría gustado hacer muchas más cosas, "estudiar la 

carrera de Derecho, por ejemplo, y otra asignatura pen

diente que tengo es sacar el carnet de conducir". 

De todo lo que le ha ocurrido en la vida una cosa le sor

prende más que ninguna otra: haber 

Itziar Fernández 32 años. 
Bi lbao 

Trabaja en Elkarri en Bilbao como responsable de organiza

ción. Es la única chica de cinco hermanos, pero no por ello 

su madre la eligió para tareas domésticas. Su madre trató a 

los cinco igual. "En esto mi madre fue una valiente y una 

moderna. Recuerdo que mi abuela le reñía por eso. Tienes 

que enseñarle a guisar, le decía. Tienes que educarle para 

que sea una verdadera mujer". Su padre, en cambio, iba 

con amigos de camping y sólo llevaba a los hermanos. " A 

mí nunca me llevaba y me habría encantado. Qué mal me 

sentía cada vez que me dejaba fuera de cosas de ésas". En 

esto su madre no se metía. Ella está segura de que le hubie

ra apoyado. A su madre no le gustaba nada que se margi

nara por culpa de su sexo. 

Sin embargo, de joven su máxima ilusión era ser madre. No 

lo ha sido y no le importa porque a la edad que tiene aún 

puede serlo. "Hoy día es muy fácil. Si quieres, hasta puedes 

recurrir a la inseminación artificial. Sí que tiene novio, pero 

no viven juntos". 

Quería ser periodista, pero sus padres no le dejaban. "Decí

an que no tenía salidas y me veían más como secretaria de 

dirección, una carrera muy femenina". Pero al final lo logró 

y a pesar de las dificultades consiguió tirar para adelante 

profesionalmente. Su ilusión en este momento es conseguir 

un piso y un trabajo fijo. 



Pilar Giménez 32 años . 
Vitoria - Gasteiz 

Jugaba al bote, al chorromorro o con camiones. Pero a las 

muñecas, no, nunca le gustaron, le parecían demasiado 

como de niñitas. Tenía cuatro hermanos y por eso era poco 

femenina. Estudió en un colegio de monjas. Veían todo lo 

relacionado con el sexo como un tabú. Piensa que les edu

caron muy mal. 

"Yo había vivido creyendo en un príncipe azul y un día me 

di cuenta de que no y ¡zas!, se me cayó todo". Para enton

ces había tenido una hija con su primera pareja, se separa

ron y al cabo del tiempo volvió a tener una nueva relación. 

Ahora vive con su segunda pareja, con quien tiene otra hija. 

Su hija mayor vive con ellos y para ella ahora es como si 

tuviera un nuevo padre. "Para la niña él es exactamente 

como su padre y le llama así". 

De niña su aspiración era ser abogada o médica, "y eso era 

porque todas las niñas querían ser lo mejor y a nosotras nos 

parecía que esas profesiones eran las mejores. No sé por 

qué, seguramente porque es lo que veíamos en la tele". 

Pero a los quince años dejó de estudiar. No le gustaba, y se 

puso a trabajar. De lo que salía, de asistenta, planchando y 

finalmente de camarera. Hasta ahora. 

Vive muy feliz. Está contenta con su compañero, con sus 

hijas, con su trabajo. No le pide mucho más a la vida. Se 

siente contenta consigo misma, plena de autoestima, aun

que no haya cumplido los sueños de su infancia. Al menos, 

de momento. 

Soledad Díaz, 33 años , uruguaya. 
Vive en Zarautz (Gipuzkoa) 

De pequeña le gustaba jugar a las casitas. "SI me pregunta si 
era muy femenina por lo de la coquetería y todo eso, pues no. 
No lo era". También le gustaba montar en bicicleta y jugar al 
fútbol con sus primos, y también al escondite. 
En realidad, no había ninguna persona que para ella fuera la 
persona Ideal. "Yo desde siempre lo que he querido es ser yo, 
yo misma. No dejarme Influenciar por los demás, por lo que los 
demás opinen". 

"No trabajé para mis hermanos mayores porque me llevaban 
mucha diferencia de edad. A los pequeños, en cambio, sí que 
los tuve que cuidar. Por ejemplo, cuando tenía once años tenía 
una hermana de ocho meses y me tocaba estar todo el día con 
ella. A los otros más mayores también les cuidaba, aunque mi 
papá estuviera en casa. Se jubiló muy joven, a los cuarenta y 
tantos años. Era diez años mayor que su madre. Yo les daba de 
comer y cosas de ésas si es que no estaba mi mamá, que ésa 
sí que salía todos los días a trabajar". 
"Mi mamá es antes que nada una persona luchadora". Si se le 
pregunta si le gustaría haber sido como ella, te dirá que en rea
lidad, no. Ha sido Injusta con sus hijos. 
Su padre es una persona que ha vivido a su aire, sin meterse 
en líos. Ve y escucha, pero no participa en las cosas de la fami
lia. No da su opinión, a no ser que se la pidas. 
A sus hijos, tiene cuatro, ella les trata a cada uno de forma 
diferente porque tienen necesidades distintas. Pero no quiere 
que uno se sienta más que otro. "Una vez me dijeron, y yo así 
lo he creído, que los hijos son como los dedos de la mano, que 
cada uno sirve para una cosa diferente". 
Algo que le asombró mucho al llegar aquí fue ver a los padres 
con los cochecitos de sus niños llevándolos al parque. Eso en 
su país son cosas de mujeres y ningún hombre las hace. Tam
bién le choca ver a las madres en los bares con sus hijos peque
ños. "No me gusta esa afición a beber alcohol. En mi país las 
mujeres no van a los bares". 
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IrMliiren Bi lbao, 41 urte. 
Bi lbao 

Deustuko ikastolako hirugarren promoziokoa da Miren. Euskara 

klandestinitatean ikasi behar zen garaikoa. Medioak oso muga-

tuak ziren garai haietan ikastolan. Gogoan ditu hain gustokoak 

zituen liburuak, Las Mellizas, Los Cinco, Los Tres Investigadores... 

"Erderaz irakurri behar izaten genuen euskaraz ez baitzegoen 

ezer". 

"Deustuko San Felicisimon genituen ikastolako lokalak, Aita Pasio-

nistenak ziren. Hala ere, irakaskuntza laikoa zen. Txurdinagako 

institutuan berriz, euskarako aurreneko promozioan parte hartu 

zuten luxuzko irakasleak genituen, Bernardo Atxaga adibidez. Ins-

titutoko garaia oso erreibindikatiboa izan zen, beti asanbladetan. 

Txurdinagako Institutua oso mugitua zen."23 F" Bupeko 3. kurt-

soan harrapatu ninduen eta gure kezka nagusia zera zen, ea ezin-

go ote genuen euskaraz ikasten segi" . 

Oso presumida zen baina garai hartan ez zegoen orain beste jan-

zteko aukerarik, "ni oso argala nintzen eta nire obsesioa zen pra-

kak ez jaustea, beti gerrikoekin. Hala ere prakak nituen gustokoe-

nak". 

Aldaketa handiena unibertsitatera joaterakoan eduki zuen. 

"23 urterekin Madrilera joan nintzen ikastera eta nire senarra eta 

ni elkar bizitzen hasi ginen eta gero ezkondu. Etxetik irten nintze-

nean ikasi nituen etxeko gauza guztiak egiten". 

"Senarrari esaten diot 'si volviese a nacer no cometerfa los mismos 

errores' zeren azkenean egiten ditut bi lan, etxekoa eta kanpokoa. 

40 urtekin krisia gogorra pasa zuen. Hasi nintzen bizitzako balan-

tzea egiten eta ona izan zen baina erretolika horrekin 'si volviera a 

nacer no cometeria los mismos errores'. 

Bere senarra aste barruan ez du ia ikusi ere egiten goizeko 8 tatik 

gaueko 8ak arte lanean egoten delako. "Nahiko suertea daukat 

nire ordutegiarekin edo agian mugitu naiz ordutegi hori ilortzen 

umeekin egoteko". 

Antoni Azkue, 80 urte. 
Getaria (Gipuzkoa) 

Txikia nintzenean gogoratzen naiz itsasoko sareen kortxoekin 

oinetakoen takoi azpian jarri eta nola eramaten genituen zapata 

takoizkoak bailiran; diaboloa, kanikak, zakaponak eta soka saltoa 

ziren bere jokoak. Muñekak? nire muñekak haragizkoak ziren nire 

anai arreba gazteagoak zaintzen nituen eta. Ama kaira joaten zen 

sarea konpontzera eta 10 anai-arreba izanik etxeko neskak ardu-

ratzen ziren gazteagoak zaintzen. "Beraz, eskolara ahal genuene-

an joaten ginen". 

Etxeko umeak zaintzeaz gain, kontserba fabrikara ere antxo lane-

ra joaten zen. "10 urterako, bertako kapatazak harria jartzen 

zidan ankazpian ez bait nintzen ailegatzen mahaira antxoari burua 

kentzera. 14 urterekin berriz, despeskan. Goizeko ordubitan bar-

koen jabeek deitzen zuten, moilan sartzen zirenean sareei arraina 

kentzeko. Guk karrera 10 urterako bukatuta genuen.. ." . 

Handia egin nahi zuen nagusien parean ibiltzeko. Umeek ez zuten 

eskubiderik ezertarako, lana egiteko bai baina beste ezertarako 

ez. "Gero ahizpa zaharragoak nituen eta haiek libertate gehiago 

zuten...". 

Modista izateko ilusioa ere izan zuen baina ilusioan geratu zen. 

"Ilusioak gehiago izaten dira kunplitzen direnak baino". 

18 urtereki zerbitzera irten zen dirua aurreratu eta zerbaiten jabe 

izatea zen nire ilusioa. Garai onena? "Ezkondu nintzenean, lasaia-

go bizitzen bait nintzen. Eta hori nire garaian gizonek askatasun 

gehiago zutela emakumeek baino. Lehen, gizonei ez zitzaien 

agintzen enkargu bat egiteko ere. Orain arte, egia da ere, etxeko 

administrazio eta agintea neuk eraman dut, gizona horretan ez da 

sartu". 
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Begoña Ibáñez, 63 años . 
Las Arenas (Bizkaia) 

De niña quena haber estudiado, pero no pudo, sólo hasta los trece 

años. Se puso a trabajar con quince de administrativa en Jabones 

Chimbo. 

En casa hacía muy poco y eso que era hija única. Su madre no se 

preocupaba de que le ayudase, no se lo exigía. Quería que des

pués del trabajo fuera por ahí, a academias, a formarse. Para ser 

una buena madre y una buena ama de casa. Aprendió a cocinar y 

a coser y esas cosas que entonces aprendían las mujeres. Pero 

también estudió francés e inglés. Ella también quería, como todas, 

casarse y ser madre. "Bueno, pues te enamoras, te casas, y eso era 

la vida". Y se casó a los veintidós años y tuvo dos hijos. Hasta los 

cincuenta y cuatro años ha estado cuidando a cuatro personas 

mayores, sus padres y sus suegros, sobre todo a su madre, que ha 

vivido dieciséis años enferma. 

Ahora es abuela. Ha sido, en general, feliz en los casi cuarenta 

años que lleva casada. Aunque no siempre. "Claro, qué quieres, 

no todo el tiempo ha sido un camino de rosas". Está, sin embar

go, fustrada, dice, por no haber estudiado carrera y cree que 

hubiera sido buena en la gestión de una empresa. "Modestia 

aparte, y está mal que lo diga, yo podía haber sido en eso muy 

buena, estoy convencida de ello. Pero me faltó la posibilidad de 

formarme. ¿Empresaria? Pues sí, creo que hubiera sido una buena 

empresa ria". 

Lourdes Olabarría, 51 años . 
A lgor ta (Bizkaia) 

Jugaban mucho de pequeñas en la calle, y lo que más le gustaba 

era jugar a tiendas. " M e encantaba ser tendera y hacer con barro 

o engrudo panes, huevos, chuletas, y luego pintarlos". También 

jugaba a muñecas, y a los secretos, enterrando cosas, nombres de 

chicos que le gustaban. "¿Chicos? Sí, jugaba también con ellos, 

incluso a guerras, por qué no. Aún conservo una pequeña cicatriz 

en una pierna. M e la hizo un chico con un clavo puesto en un palo 

para hacer de flecha. Tenía siempre muchos amigos y los juegos 

con ellos eran bastante agresivos. Jamás percibí que ellos fueran 

más libres que nosotras. Lo supe más tarde. Pero siempre estuve a 

gusto con mi condición de mujer". 

"No sabía qué quería ser de mayor. Me entusiasmaba la gente que 

hacía cosas fuera de lo común. Eso es lo que quería, ser rara". 

En casa eran seis chicas y un solo chico. "El pobre tenía que hacer 

lo que fuera para llamar la atención, para sobrevivir. Yo fui su alia

da. Por eso conservo bastante facilidad para ponerme en el lugar 

de los hombres. No me gustan nada los tópicos sobre ellos. Tam

poco los que se hacen sobre las mujeres". 

Si mira hacia delante desea conocer lugares, gente nueva, nuevos 

retos. Objetivos alcanzables, por supuesto, que le permitan man

tener la ilusión y levantarse contenta cada mañana. Mirando para 

atrás no ve que haya dejado muchas cosas por el camino. "No 

siento ninguna frustración, no me paro a pensar en lo que no he 

llegado a hacer. Como no hay retorno, pienso entonces en lo que 

me queda por hacer, y tan contenta". 
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Miren 
Arantza 
Madariaga 

PoUtikci pubii-
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kontuan har-

tuta egin 

behar ciira" 
b m a k u n a e k o l a a z i a r i u r o k o r r a 

Miren Arantza Madar iaga es la nueva secretaria general de E M A K U N D E . Natural de Gautegiz-Arteaga, 
Miren Arantza Madar iaga Aberasturi es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y agente 
de la propiedad inmobiliaria. Abogada en ejercicio con despacho profesional propio, ha vivido de 
cerca desde su actividad profesional la realidad de las mujeres a las que ha orientado en sus diferen
tes problemáticas. Es, además, alcaldesa de Gautegiz-Arteaga desde 1995. 
Además de su labor diaria como abogada, Madar iaga conoce de cerca el desarrollo de las políticas de 
igualdad que se están l levando desde la Administración vasca ya que, hasta el momento de su nom
bramiento, ha sido miembro del Consejo de Dirección de Emakunde y de la Comisión de Seguimiento 
del Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención de las víctimas del maltrato doméstico y 
agresiones sexuales, en representación de EUDEL-Asociación de Municipios Vascos. 
Llega a Emakunde, a su nueva tarea, cargada de ilusiones. 

Zer moduz zaude ardura berr ian? 

Ilusio handiarekin nago. Oso erronka garrantzitsua da niretzat, bai 
lan arloan, bai arlo pertsonalean; horregatik, ezin izan nion ezetz 
esan aukera eman zidatenean. Azken sei urte hauetan 
EMAKUNDEn lan egin dut EUDEL erakundeko ordezkari gisa, eta 
argi ikusi dut hor egiten den lanak berebiziko garrantzia duela. 
Hala, aldi honi lan egiteko gogo biziz ekingo diot, eta nik eginda-
ko lana EMAKUNDErentzat eta herrialde honetako emakume guz-
tientzat ona izango dela espero dut.-

Zeintzuk izango dira zure lanaren ardatzak? 

Hasteko, EMAKUNDE orain artean egiten aritu den lanarekin 
jarraitu nahi dut, eta, batez ere, Berdintasun Legea ezartzeko aha-
leginean lan egin. Hala ere, EMAKUNDE eta EUDEL erakundeen -
Euskadiko Udalen Elkartea- artean hasi berri den elkarlana sakon-
tzeko konpromisoa hartu dut. Horretarako sortu dugu berdinta-

sunaren aldeko eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako 
udalen sarea. Alkate naizenez, udalak berdintasunaren alde eta 
emakumeenganako indarkeriaren kontra lan egitera bultzatu nahi 
ditut; izan ere, ulertzen dut herritik bertatik gai horren gainean lan 
egitea errazagoa dela. 

Zure lanbidea dela eta (aboka tu zara) gertut ik ezagutu 
duzu e m a k u m e e n e g o e r a . Zer azp imar ra tuko z e n u k e ? 
No lako d iagnost ikoa eg ingo zenuke zuk biz i tutakoaren 
a r a b e r a ? 

Azken urteetan, eta, batez ere, Etxeko Indarkeriaren Txanda eza-
rri zenetik, gertutik ezagutu izan ditut indarkeria jasan duten 
emakume askoren arazoak. Egia esan, benetan hunkigarria da 
haiek kontatzen dituzten istorio lazgarriak entzutea; urteetan 
jasaten duten sufrimendua, izaten duten errudun sentimendua, 
egin behar izan duten ahalegina harremanari eusteko euren eta 



Elkarrizketa: Miren Arantza Madar iaga 

" Lucho para que día 
a día la situación de 
tas mujeres mejore, y 

io intento hacer con 
la ayuda y colabora
ción de los hombres" 

seme-alaben bizitzak beste bide bat hartuko duelako itxaropena-
rekin eta uste osoarekin. Oso gogorra da, eta ezinezkoa da ara-
zoan ez sartzea. Guztiz bakarrik sentitzen dira, inongo babesik 
gabe; hala, abokatuarekin duten harremana euren irtenbide 
bakar bilakatzen da, eta telefonoz hitz egitea lasaitasun iturri. Bat-
zuetan oso harreman estua sortzen da, eta sarri zeure buruari gal-
detzen diozu ea zure aholkuak onak izango diren edo ez. Hala eta 
guztiz ere, funtsean babestea eta kontsolatzea behar dute, 
laguntza juridikoa baino gehiago. Harremana biontzat da aberas-
garria, bizitzaz asko ikasten baituzu, eta, batik bat, gauzak balo-
ratzen eta lehentasunak izaten erakusten baitizute.-

Nola izan da eta nolakoa da a lkate l ana? Nola da e m a k u m e 
batek boterearekin d u e n har remana eta nola bidera ditza-
ke berd intasunaren a ldeko neurr iak? 

Bene-benetan, onartu beharra daukat alkate lanetan daramatza-
dan 10 urte hauetan, eta zinegotzi lanean daramatzadan lautan, 
emakume gisa erabat errespetatu nautela nire herriko, Gautegiz 
Arteagako, biztanleek. Uste dut nire lana baloratu dutela, eta oso 
gustura egon naiz, eta halaxe nago, gainera,-
Bestalde, egia da 900 biztanle eskas dituen udalerri batean ezin 
direla berdintasun plan handiak egin. Hala ere, ni bezala, ziur ego-
nez gero gizonak eta emakumeak berdinak garenean eta baldin-
tza berberak ditugunean gizarte aske bat izango garela, egunero-
ko lanean eragina izaten du ziurtasun horrek, eta jendeak hori 
nabaritu egiten du. Emakume naizen aldetik, borrokan dihardut 
egunero emakumeen egoerak hobera egin dezan, eta lan hori, 
gainera, gizonen laguntzarekin egiten saiatzen naiz. Halaber, 
herriko gazteen eta umeen egoerak ere asko kezkatzen nau, eta 
udal ekintzen bidez saiatzen naiz haiei transmititzen gizarte hone-
tan emakumeek eta gizonek eskubide eta betebehar berberak 
izan behar dituztela. Garrantzitsua da errespetua euren kontzep-
tu gisa txikitatik barneratzea,-

A l k a t e zara eta horrek ere aukera e m a n dizu arazoak ger tu -
gertut ik ezagutzeko. Uda l mai lan berd intasunaren a lde eg i -
ten den lana nola ba loraruko z e n u k e ? 

Udalak gertueneko erakundeak dira, eta, ondorioz, jendearen 
eguneroko bizitzan erraz eragin dezakete. Hala, bada, eguneroko 
eginkizunetan egiten da benetako lana berdintasunaren alde. 

Ekintza sinpleenek, generoaren ikuspegia kontuan hartuta egiten 
direnek, azkenean berdintasuna eguneroko zerbait bihurtzen 
dute. Horregatik kolaboratu dute EUDEL eta EMAKUNDEk Berdin-
tasunaren aldeko Udalen Sarean, herritik bertatik egunero lan egi-
nez berdintasuna lor daitekeela ulertzeko.-

N o l a k o a da G o b e r n u a k b e r d i n t a s u n a r e n a l d e z u e n zere -
g i n a ? 

Argi dago Gobernuaren lana ezinbestekoa dela. Politika publikoak 
generoaren ikuspegia kontuan hartuta egin behar dira; horregatik, 
Emakunden politika horiek bultzatuz lanean dihardugu, eta ber-
dintasunera eramango gaituzten neurriak hartzea beharrezkotzat 
jotzen dugu. Gobernuan gure lana Berdintasun Legearen araudia 
garatzea da. Horrez gain, Gobernuko Sailen jarduerak ezartzen ari 
gara, egungo legealdirako Berdintasun Plan berri baten bitartez.-

Sarr i tan j e n d e a k ezagutzen ez d u e n lan izkutua egi ten du 
E m a k u n d e k 

Lan garrantzitsua da, eta zaila, hainbat sail eta erakunde koordi-
natu behar baitira, guztiok bide beretik lan egin dezagun, eta gure 
helburuak lor ditzagun. Hori da EMAKUNDEk esku artean duen 
lana, berdintasun politikak bultzatzea, hain zuzen ere,-

Erakundeez apar te , e lkar teen lana d a g o , e m a k u m e e n elkar-
teena . Har reman estua d a g o E m a k u n d e eta e lkar teen ar te-
a n eta zuri dagokizu gai hori . Nola b ideratuko dira kezka 
eta a ldarr ikapen ho iek? 

Argi dago instituzio-lanarekin soilik ez dela aski. EMAKUNDEk 
elkarlan estua du emakumeen hainbat elkarterekin. Elkarte horiek 
oso gogotsuak dira, eta lan handia egiten dute. Eragile sozial, 
emakumeen erakunde, elkarte, sindikatu eta mugimendu sozial 
guztiak beharrezkoak dira, kontzientziazio, prebentzio eta hezike-
ta lan handia baitago egiteko gizartean bertan, eta hori gizartetik 
bertatik egin behar baita. Noski, erakundeek bitartekoak jarri 
behar dituzte, eta berdintasun politikak aurrera eraman, baina 
gure gizarteko gizonen eta emakumeen parte-hartzerik ez badu-
gu, ez dugu lortuko gure helburua: gizonak eta emakumeak, 
eskubide guztiak izanik, berdinak diren gizartea. 



Nuevas publicaciones 
Emakunde ha editado dos nuevas publicaciones. Una de ellas recopila las 

ponencias que se presentaron en el congreso internacional SARE 2004 "¿Hacia 

qué modelo de ciudadanía?" y la segunda presenta las conclusiones de un 

estudio sobre la evolución de la coeducación en la Comunidad Autónoma 

Vasca. 

En marcha el IV Plan 

Emakunde ha elaborado el primer borrador del IV Plan de Igualdad de Mujeres 

y Hombres en Euskadi y se ha abierto el proceso de participación de las admi

nistraciones y de las asociaciones de mujeres. Próximamente se presentará a 

consulta pública para que cualquier persona o entidad interesada pueda reali

zar sus aportaciones. 

Premios Emakunde 2005 

Tres proyectos han sido premiados en la edición de los Premios Emakunde'05 

que se convocan en las categorías de Medios de Comunicación, Publicidad, 

Ámbito Educativo y Ámbito Deportivo. 

En el apartado de Medios de Comunicación, el reconocimiento ha recaído por 

unanimidad en la candidatura presentada por EITB y su programa "Beste G u " . 

El jurado de Educación ha otorgado su premio, exequo, a las candidaturas 

"Sexua noiznahi" de la editorial Gaiak y al trabajo "Diversidad sexual y nuevas 

familias" del centro de atención a gays y lesbianas Aldarte. El premio en el 

ámbito deportivo quedó desierto. 

NARO 2006 abian da 

NARO 2006 maiatzaren 8tik 26ra bitartean egingo da. 

Berdintasunerako gunea lehenengo aldiz 2004an egin zen 

( h t t p : / / w w w . e m a k u n d e . e s / i m a g e s / u p l o a d / P r o g r a m a N A R O 0 4 _ e . p d f 

<http://www.emakunde.es/images/upload/ProgramaNARO04_c.pdf>) beraz, 

orain hastera doana hirugarren edizioa da. Emakundek "NARO: Berdintasune-

rako Gunea" izeneko topaketa martxan jartzea erabaki zuen, emakume eta 

gizonezkoen arteko berdintasunaren alde lan egiten duten erakundeen, talde-

en eta elkarteen lana biltzeko, ikusarazteko eta indartzeko. 

http://www.emakunde.es/images/upload/ProgramaNARO04_e.pdf
http://www.emakunde.es/images/upload/ProgramaNARO04_c.pdf
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Visibilizando 
el empleo 
doméstico 
Emakundek ikerketa bat bultzatu 
zuen etxeko lanetan dabiltzan langi-
leen egoera ezagutzeko. Garrantzi 
estrategikoa duen sektore honetan, 
emakumeak dira gehiengoa eta urri-
tasun handia duen enpleguak dituz-
te. Xehetasunak jakiteko, Maialen 
Garmendia, UPVko soziologia irakas-
leari eskatu zitzaion orrialde honetan 
labubilduta argitaratzen den ikerke-
ta. Zainketa eta etxeko lanen ardura 
duten pertsonen lan-egoeren ingu-
ruan egindako ikerketa da eta lanbi-
de hau arautzeko oraintsu onartu 
diren neurriak ere aztertzen ditu. 

Informe: Empleadas de hogar 
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La investigación sobre las condiciones laborales del empleo 

doméstico se ha planteado como un instrumento que posi

bilite la descripción de un perfil laboral y social del colecti

vo que contribuya a la elaboración de propuestas adecua

das a los problemas y condiciones laborales reales de las 

mujeres que trabajan en este sector. 

Concretamente, la investigación se ha centrado sobre las 

empleadas que prestan sus servicios de manera permanen

te a una persona empleadora durante un periodo igual o 

superior a 20 horas semanales y deben, por esta razón, 

estar en alta laboral en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social -tal y como lo prescribe el Real Decreto 1424/85 que 

regula el sector- a cargo de la persona empleadora. 

El diseño utilizado en la investigación es cuantitativo: a 

través del análisis de una muestra representativa del 

colectivo se ha tratado de obtener resultados válidos 

generalizables a la totalidad del mismo. La recopilación de 

la información se ha realizado mediante entrevista perso

nal estructurada cara a cara a través de un cuestionario de 

preguntas cerradas. 

Un primer problema de cara al diseño de la muestra con
sistía en la falta de información sobre el tamaño del colec
tivo. En este sentido, la ausencia de datos fiables es un sín
toma más de la invísibilidad de este sector. Por esta razón, 
metodológicamente se asumió que se desconocía el tama
ño del universo de referencia. Se ha utilizado una muestra 
de 550 mujeres distribuida de forma proporcional al peso 
demográfico de cada uno de los territorios históricos. 

Presencia creciente de Latinoamericanas 

Las tareas correspondientes a la captación de las mujeres a 
entrevistar las ha realizado "Behatoki, s.l. Estudios socioló
gicos y de Mercado" que ha seguido una doble estrategia. 
Por una parte, la búsqueda de empleadas se ha realizado en 
parques, calles y lugares de acceso al transporte público. De 
hecho, ésta ha resultado la estrategia más productiva, ya 
que ha facilitado el acceso a cerca del 80% de las mujeres 
entrevistadas. Por otra parte, la segunda estrategia se ha 
vehiculizado a través de entidades sociales (o ONGs) que 

puedan tener algún tipo de relación con el colectivo. A tra

vés del contacto con estas instituciones se ha tratado, fun

damentalmente, de acceder a las internas, ya que éste viene 

a ser el perfil que presenta mayor dificultad de acceso. 

Los aspectos más relevantes extraídos del análisis sobre las 

condiciones laborales de las empleadas domésticas son los 

siguientes: 

Destaca la presencia de extranjeras -fundamentalmente 

latinoamericanas- en el colectivo, donde el peso relativo de 

éstas supera el 70% de las entrevistadas. Entre las internas 

prácticamente todas son extranjeras. 

Un dato a destacar es el alto nivel de irregularidad en el sec

tor. Según los datos recopilados, dos de cada tres emplea

das domésticas trabajan en la economía sumergida. No 

obstante, es aún más llamativa la diferencia en la inciden

cia de la irregularidad en función de la procedencia de las 

mujeres. A pesar de que muchas de las extranjeras no pue

den estar de alta en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social por carecer de papeles, son relativamente más nume

rosas las irregulares nacionales (76%) que las extranjeras 

(63%). 

En relación al motivo por el cual no están en alta laboral, 

entre las nacionales es evidente la falta de interés por la 

escasa cobertura que les proporciona el Régimen Especial 

ya que argumentan que "no les compensa", "no se ha 

hablado", "no les interesa ni a ellas ni a sus empleadores", 

... tan sólo una de cada cinco dice que "sus empleadores no 

quieren" darles de alta. Entre las extranjeras, la práctica tota

lidad alega que carecen de papeles para poder estar en alta. 

Redes informales 

La frecuencia relativa de los contratos de palabra en el sec

tor alcanza casi a tres de cada cuatro contratos (el 73%). En 

este caso también se evidencia la diferencia entre emplea

das nacionales y extranjeras: mientras entre las nacionales 

el 86% de los contratos son de palabra, entre las extranje

ras esta cifra es el 68%. 

El acceso al puesto de trabajo se produce en el 78 % de los 
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casos a través de redes informales (personas conocidas o 

anuncios) lo que generalmente se traduce en un mayor 

margen de Indefinición de las condiciones laborales que 

con frecuencia implica el incumplimiento de algunos aspec

tos incluidos en el RD 1424/85 que regula el sector. 

Así, es llamativo el desconocimiento en relación con cues

tiones básicas como: la duración de sus vacaciones anuales, 

la cuantía de las pagas extraordinarias, la aplicación de 

incrementos salariales anuales, y la retribución de trienios. 

La jornada laboral de las internas se alarga sobrepasando 

los límites legales. Así, la Inmensa mayoría de las Internas 

tiene una dedicación superior a las diez horas diarlas, des

cansa menos de ocho horas, algún día durante el fin de 

semana se alarga aún más su jornada y dispone de menos 

de 36 horas libres a la semana. Aunque la mayoría (69 % ) 

puede disfruta de las fiestas laborales de carácter general, 

casi una de cada tres no dispone de estos días y la inmen

sa mayoría de ellas no recibe ningún tipo de compensación 

por su trabajo. 

En el colectivo de externas algo más de la mitad trabaja 

entre 20 y 30 horas semanales; el 23% dedica entre 30 y 

40 y el 26 % sobrepasa el límite legal de 40 horas. En este 

grupo algunas mujeres -el 3 % - trabajan más de 60 horas. 

Una de las entrevistadas señala que trabaja hasta 90 horas 

semanales. 

Al 44% de empleadas domésticas consultadas no se les 

paga las horas extraordinarias según prescribe el Decreto. 

Sobrededicación 

En general, ocho de cada diez empleadas disfrutan de un 

mes de vacaciones; entre las Internas, tres de cada cuatro 

disponen del mes entero. Y al 71 % de las que trabajan en 

ese periodo vacacional no se le retribuye por el trabajo rea

lizado. 

La sobrededicación de las empleadas internas se corres-

Etorkinen predentzia 

handitzen doa. 

Eikarrizketatuenen 

artean, %7oa kanpo-

tarra da. 

ponde generalmente con un salarlo también superior al 

estipulado en el Decreto. Sin embargo, se ha detectado que 

el 6% de ellas recibe un salario inferior al SMI (513 ) 

En el colectivo de las externas la mayoría de las que traba

ja cuarenta horas o menos recibe un salarlo superior al SMI, 

pero aquéllas con dedicaciones superiores (en torno a las 

50 ó 60 horas) no reciben un salario proporcional a su dedi

cación. 

Casi una de cada cuatro empleadas no recibe ningún tipo 

de retribución extraordinaria, el 6 2 % recibe las dos medias 

pagas reglamentarias y el 11 % de las empleadas recibe dos 

pagas enteras. 

Una de cada tres empleadas domésticas no percibe ningún 

tipo de incremento salarial anual -con la consiguiente pér

dida de poder adquisitivo- y a la mayoría se le actualiza el 

sueldo en función del IPC. 

Por último, nueve de cada diez no percibe ningún incre

mento salarial en función de la antigüedad en el puesto de 

trabajo. 



Empleo con derechos para las 
empleadas de hogar 

La relación laboral de las empleadas de hogar t iene una regu
lación específica derivada del carácter especial que le atribuye 
el Estatuto de los Trabajadores; no se les reconocen los mismos 
derechos mínimos que al resto de los trabajadores asalariados 
y no estén incluidas en el Régimen general de la Seguridad 
Social, sino en el denominado Régimen Especial, de donde sur
gen una serle de desigualdades tanto en las condiciones de 
trabajo (como es el régimen de jornada y descansos, salarios, 
despidos...) como en las prestaciones y protección social ( inca
pacidad temporal, desempleo, jubilación, Fondo de Garantía 
Salarial), así como un trato discriminatorio en el régimen de 
cotización. 

Es en este sector donde se agrupa el mayor número de mano 
de obra femenina inmigrante con condiciones de trabajo 
sumamente precarias y de auténtica explotación; es el caso de 
las mujeres sin permiso de residencia y trabajo, que trabajan 
como internas sin que se respete su t iempo de descanso, ni los 
salarios, ni las pagas extras y con amenazas constantes de 
expulsión en caso de que protesten. Por su parte, las extranje
ras que t ienen autorización para trabajar, en muchos casos se 
ven obligadas a pagar la Seguridad Social o se descuenta de 
sus salarlos. Por todo ello, una vez que renuevan los permisos, 
la mayoría de las inmigrantes que trabajan como internas, 
intentan trabajar en otro sector o actividad y si no lo consiguen 
continúan trabajando en el servicio doméstico pero en régi
men externo. La mayoría de las trabajadoras extranjeras tanto 
Internas como externas se dedican principalmente al cuidado 
de personas dependientes además de realizar las tareas 
domésticas. 

Comisiones Obreras propone normalizar la actividad de este 
sector para que suponga un cambio radical en las condiciones 
laborales y sociales de estas trabajadoras, lo que implica en pri
mer lugar la derogación del Real Decreto que regula la relación 
laboral de carácter especial del servicio doméstico y normas 
concordantes de Seguridad Social, en segundo lugar la con
vergencia con el Régimen General de la Seguridad Social y/o 
de autónomos, y en tercer lugar la modificación de la regula
ción actual de las relaciones laborales para equiparar en dere
chos con el conjunto de asalariados y asalariadas, definiendo 
la nueva actividad y su derecho de representación y negocia
ción colectiva en el sector. 



La población contratante de empleo doméstico, interno y externo, se 
ha ampliado enormemente de la mano de las nuevas necesidades de 
cuidado. Según el estudio de Emakunde, actualmente el 82% de las 
trabajadoras domésticas cuidan, el 21,6% como actividad exclusiva y 
el 60% realizando además otras tareas domésticas. Según el Libro 
Blanco de la Dependencia (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
2005) de los hogares que declaraban recibir una ayuda formal para el 
cuidado de personas dependientes, el 51,2% se refería a la contrata
ción de empleo doméstico. El dato es estatal, y a él me remito a falta 
de datos de nuestra realidad. 

El estudio de Emakunde aparece en un momento especialmente 
importante, cuando están en debate las medidas a establecer para 
garantizar el derecho a recibir cuidado. Una ley de dependencia, o un 
plan de familia, que fijasen ayudas económicas directas para financiar 
el cuidado, tendrían que prever el marco laboral en el que el servicio 
se va a proporcionar. En este sentido, cuando Joseba Azkarraga anun
cia que el Gobierno Vasco financiará la Seguridad Social de las perso
nas contratadas para cuidar, la ATH le exige que controle las condi
ciones de jornada y salario del empleo que fomenta con ayudas de 
seguridad social. Hay que tener en cuenta que en ciertos niveles de 
dependencia la solución privada exigiría tres y cuatro turnos de traba
jo semanales. Un gasto imposible de afrontar para la práctica totali
dad de la gente, a no ser que se considere solución el tener una tra
bajadora Interna disponible las 24 horas. Según el estudio, en el 25% 
de los casos la jornada de las externas se prolonga más de las 40 horas 
semanales. La explicación puede ser sencilla: en el caso de que el cui
dado se comparta entre familiares y trabajadoras domésticas, éstas 
cubren la ausencia de alguien que trabaja una jornada ordinaria, a la 
que hay que sumar los tiempos de desplazamiento. 

De los datos que refleja el estudio se extraen dos conclusiones. La pri
mera, que se está incumpliendo el Decreto 1424/1985, de 1 de agos
to, que regula la relación laboral en el sector. La segunda, aún más 
importante, que el Decreto no sirve para garantizar condiciones dig
nas de trabajo. Algunas de las situaciones que se han detectado en 
el caso de las internas, tales como que un 55% no pueda salir de la 
casa si no es su día libre, o que el 31 % no descanse nunca en festi
vos, tienen perfecto asidero legal. En el caso de la externas, también 
tiene explicación legal el que un 60% de las que trabajan más de 51 
horas, y un 70% de las que trabajan más de 61 horas, no llegue a 
cobrar salarlo mínimo en relación con su jornada. Interesa dejar esto 
muy claro, y habría más ejemplos, pera se trata de pasar de la cons
tatación del problema a la propuesta de soluciones. Necesitaría 
mucho más espacio, y me remito a la página de la ATH, www.ath-
ele.es, para conocer el detalle de nuestra propuesta de reforma legal 
y para quien tenga Interés en comparar la ley actual con las regula
ciones de Francia e Italia, países en los que el sector tiene convenio 
colectivo desde hace años. 

El Decreto actual deja al acuerdo entre las partes el fijar lo más sus
tancial del contrato: jornada diaria, descanso semanal, salario men
sual, descuentos por manutención... marcando en límites ínfimos los 
derechos que un pacto no podría traspasar a la baja. 

La jornada ordinaria es de 40 horas de trabajo efectivo, y se puede 
pactar un tiempo de presencia a disposición del empleador, no remu
nerado, y sin otro límite que el descanso mínimo entre jornadas. Son 
ocho horas para las Internas y diez para las externas. El tiempo de pre

sencia es la vía legal por la que se abren paso las jornadas detectadas 
en el estudio. El descanso semanal no es de día y medio, y ni siquiera 
de un día. Es de 36 horas, de las cuales 24 deben ser continuas y el 
resto se puede distribuir en la semana, de la manera que las partes 
acuerden. Entre las 8 de la noche del sábado y las 8 del domingo hay 
24 horas seguidas: ya tenemos a alguien que no descansa ningún día 
entero con amparo legal. En Francia e Italia las jornadas son inferiores, 
porque el tiempo de presencia, o no existe o está limitado y, desde 
luego, se remunera. 

El salarlo legal no atiende a la responsabilidad o complejidad de las 
tareas realizadas: es Igual en todos los casos, el mínimo ¡nterprofesio-
nal en trece mensualidades. Es decir, no llega al mínimo interprofeslo-
nal, que para el resto de sectores es de catorce pagas. Además, se 
puede pactar un descuento de hasta el 45% por alojamiento y manu
tención. La norma no indica cuánto por cada comida, cada cena, cada 
noche, etc., y los jueces no exigen prueba del acuerdo previo sobre 
descuentos, con el razonamiento de que cuando los descuentos exis
ten responden a un pacto tácito. Los salarlos del estudio de Emakun
de, en muchos casos no llegan al mínimo interprofeslonal en relación 
a la jornada, pero resultan legales si se aplica la tijera del 45% de des
cuento. A los 513 euros del salarlo mínimo se les pueden llegar a reba
jar 230.85 mensuales, y si el salarlo teórico es mayor, el 45% del sala
rio es una cifra superior. En Francia sólo se podrían descontar por 
todos los conceptos 67 euros al mes por alojamiento y 4,35 por día 
completo de manutención; en Italia un total diarlo de 4,387 por todos 
los conceptos. En ambos casos hay desglose de los gastos, de tal 
modo que sólo se soporta deducción cuando hay consumo efectivo. 

La norma actual no obliga a hacer contrato escrito, por lo que en caso 

de discrepancia sobre la antigüedad, salario o jornada pactados, habrá 

que estar al resultado de la prueba. Una prueba sobre hechos que 

suceden en la intimidad de un domicilio, y que valorarán jueces que 

en el 90% de los casos son también empleadores domésticos. 

Lo que la ATH propone (junto a la Plataforma de organizaciones de 

trabajadoras domésticas) es, en síntesis, una ley especial que reconoz

ca derechos laborales al trabajo doméstico por cuenta ajena. Para 

conocerla me remito a la página web de la ATH (apartado Informes), 

porque me parece de más Interés centrarme en el espíritu de la pro

puesta. El espíritu es que primero hay que estudiar cuáles son condi

ciones dignas de trabajo y luego hay que ver cómo se pueden realizar. 

La conclusión cuando se entra en reformas legales, suele ser que con

tratar privadamente los servicios domésticos resulta caro. Pero ese es 

un problema que sólo Indica que habrá que buscar otras soluciones, 

en la línea de servicios externos al ámbito familiar privado. 

Mucha de la gente que contrata empleo doméstico lo hace para cubrir 

necesidades de cuidado, que de otro modo le impedirían salir a traba

jar fuera de casa. O para cubrir necesidades de cuidado que una sola 

persona no puede afrontar. La ATH suele tener que discutir con muje

res empleadoras los conflictos laborales de las trabajadoras de hogar. 

Esto significa que los hombres siguen al margen de la responsabilidad 

del cuidado, y que no soportan, ni siquiera, los disgustos que acarrea 

cualquier dirección de personal. 

http://www.ath-
http://ele.es
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Semana Europea de la Calidad 

"Zzinezkoa dugu erakundeen kudeaketaren kaiitateaz 

hitz egitea parekota&unik ez baidin badago. Cdozein 

erabakiak barneko eta kanpoko emakume eta gizo-

nengan eragina du-eta" 

Un año más Emakunde se ha sumado a las diversas activi

dades organizadas en torno a la Semana Europea de la 

Calidad, que se ha celebrado en toda la Comunidad Euro

pea con el objetivo de intercambiar experiencias y mostrar 

la importancia de la calidad en la competltivldad de las 

organizaciones. En esta ocasión, el tema propuesto por el 

Instituto Vasco de la Mujer ha sido "Experiencias de igual

dad en el ámbito empresarial y sindical". El propósito de 

esta jornada, dar a conocer los trabajos realizados en el 

marco de la convocatoria de Emakunde para la contrata

ción de consultoras homologadas que asesoren a las 

empresas en la realización de un diagnóstico sobre Igual

dad de mujeres y hombres y un plan de Igualdad. 

Incorporar la igualdad entre mujeres y hombres como un 

criterio de calidad en las organizaciones empresariales, y 

como fórmula para mejorar la competitividad, es una de las 

actuaciones que Emakunde viene desarrollando a través de 

la promoción de planes de acción positiva que eliminen 

situaciones de discriminación indirecta y optimicen el desa

rrollo personal y profesional de las mujeres y los hombres 

que forman parte de esas organizaciones. Ahora, se ha 

dado un paso más y Emakunde, con la cofinanclación del 

Fondo Social Europeo, ha realizado una convocatoria espe

cífica que ha permitido a empresas y organizaciones acce

der a una subvención para contratar consultoras homolo

gadas por el propio Instituto, realizar un diagnóstico sobre 

igualdad y elaborar un plan de igualdad. El objetivo final es 

promover la igualdad y se enmarca en la necesidad de las 

empresas de contar con todas sus personas empleadas, 

sean mujeres u hombres. 

Hoy es una afirmación comúnmente aceptada que la dife

rencia entre unas empresas y otras, su capacidad competi

tiva, viene determinada por el conocimiento. En este con

texto, las personas que Integran las empresas han recobra

do el protagonismo. Son ellas las poseedoras de los cono

cimientos capaces de hacer competir con garantías de éxito 

a sus organizaciones. Y, por tanto, éstas no pueden permi

tirse obviar los beneficios que las mujeres pueden aportar. 

Como comentó Izaskun Moyua, directora de Emakunde, en 

la presentación de la jornada, "no es posible hablar de cali

dad en la gestión de las organizaciones si no se tiene en 

cuenta la igualdad, es decir, si no se tiene en cuenta que 

cualquier decisión que se toma desde una organización 

influye en mujeres y hombres tanto dentro (las personas 

empleadas) como fuera de la organización (clientes, prove

edores y proveedoras, usuarios y usuarias, afiliadas y afilia

dos...) y esto es así, siempre, independientemente del 

carácter y objetivos de la organización. Por otra parte, el 

año 2005 se ha convertido en otro referente clave con la 

aprobación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 

Igualdad de mujeres y hombres. En la Ley se establece que 

las empresas deberán desarrollar planes y programas que 

incluyan medidas concretas y efectivas dirigidas a promover 

la Igualdad de mujeres y hombres en su funcionamiento 

interno y en su actividad hacia el exterior, (art. 40 de la Ley). 

Esta nueva regulación va a posibilitar un salto cuantitativo 

y cualitativo". 

Los retos pendientes para alcanzar la igualdad real de muje

res y hombres en las empresas son todavía muchos y hay 

que abordarlos, como señaló Izaskun Moyua, desde todos 

los ámbitos. Estos retos, entre otros, pasan por fortalecer 

los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento 

de la normativa existente; profundizar en las políticas de 

igualdad que actualmente se están desarrollando en las 

organizaciones para que incidan en mayor medida en cam

bios estructurales y no dependan de la voluntad, interés o 

milltancia de algunas personas; incorporar la igualdad de 

mujeres y hombres como tema central en el marco de 

negociación de las relaciones laborales; y trabajar en forta

lecer la posición de las mujeres para que sean capaces de 

identificar sus propias necesidades e intereses y sean capa

ces, además, de defenderlos con eficacia. 

La jornada organizada por Emakunde en la sede del 

Gobierno Vasco en Bilbao contó con la participación de la 

directora del Instituto Izaskun Moyua Pinillos, y de las 

siguientes empresas y organizaciones sindicales: el sindica

to ESK, Fundación Tekniker, Fundación Labein, Elektra, Bic 

Gipuzkoa Berrllan y CTI-SOFT. Todas estas organizaciones 

expusieron tanto el diagnóstico como el plan de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres que han elabo

rado con la colaboración de una consultora homologada, 

cuya contratación ha sido subvencionada por Emakunde y 

el FSE (Fondo Social Europeo). 



Asociaciones de mujeres 

Emakume elkarteak 

Las asociaciones se unen 
para avanzar 

Fotografías: Karlos Corbella 

Xouse Simal 
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L a s a s o c i a c i o e s s e u n e n p a r a a v a n z a r 

Noviembre ha sido el mes en el que se han movilizado las asocia

ciones de mujeres de Bizkala y Glpuzkoa. Con el objetivo de aunar 

estrategias y crear marcos de reflexión sobre el futuro del movi

miento de mujeres, en ambos territorios se han organizado 

encuentros. En el caso de Gipuzkoa, era la segunda ocasión en la 

que se realizaba un encuentro de este tipo y la experiencia dice 

que la dinámica creada está siendo de gran interés. Bizkaia por su 

parte organizaba su primer encuentro el pasado 2 de noviembre 

con participación de numerosos colectivos. Ambos encuentros se 

han desarrollado por iniciativa de la Comisión Consultiva de Ema

kunde. 

II Encuentro de las Asociaciones de Gipuzkoa, 

En el II Encuentro de Asociaciones que tuvo lugar el pasado 17 de 

noviembre en la capital donostiarra, participaron 68 representan

tes de 32 Asociaciones del territorio y tal como nos indicaban las 

organizadoras. 

"Las asociaciones de mujeres llevamos muchos años trabajando 

por y para lograr la plena participación de la mujer en todos los 

ámbitos de la sociedad en un plano de Igualdad. La sociedad vasca 

a lo largo de estos años ha cambiado y en ese cambio las mujeres 

hemos jugado un papel fundamental, cada una desde su espacio 

de Influencia. Está claro que las asociaciones a la vez que compar

timos objetivos, actividades, intereses, hay factores que nos dife

rencian, pero estas diferencias vienen marcadas por el carácter o 

función social de cada una de ellas", señalaban las organizadoras 

del II Encuentro que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre en la 

capital donostiarra. 

Para estos colectivos, el momento actual es clave para realizar una 

reflexión del trabajo desarrollado y marcar líneas de futuro. "Las 

asociaciones de mujeres percibimos que es el momento de hacer 

un alto en el camino dentro del movimiento asociativo, por lo que 

creemos necesario el organizar unos foros, unos espacios de 

encuentro donde poder reflexionar. Percibíamos en el proceso del 

movimiento asociativo un estancamiento, una falta de participa

ción activa. Por ello nos pareció interesante realizar dicha refle

xión, para saber dónde estábamos y a dónde queremos llegar". 

Ya en el primer Encuentro, los retos que se plantearon a corto 

plazo se podrían resumir en un único objetivo: trabajar por 

aumentar la participación y la consolidación de redes para mejorar 

la coordinación entre las asociaciones. 

La reunión de este año, que contó con el apoyo del Departamen

to para los Derechos Humanos de la Diputación Foral de Glpuz

koa, fue una jornada de reflexión sobre el movimiento de mujeres 

"y del papel que debemos tener en la sociedad partiendo del diag

nóstico que hemos realizado sobre nuestras debilidades, amena

zas, fortalezas y oportunidades que ya se realizaron en el primer 

encuentro ". 

Cuestiones a debate: 

En el II Encuentro se plantearon: Las estrategias a poner en mar

cha desde las asociaciones de mujeres para favorecer una partici

pación activa con voz reconocida y oída en las instituciones políti

cas autonómicas, forales y locales. 

Las acciones que se pueden desarrollar para que se tengan en 

cuenta las demandas y reivindicaciones de las mujeres en el dise

ño e implantación de las políticas y programas públicos. 

Las herramientas o recursos con los que cuentan las asociaciones 

para poner en marcha todo este proceso. 

Asociaciones de Bizkaia, primer Encuentro 

83 representantes de 43 asociaciones de mujeres de Bizkaia se 

reunieron el 2 de noviembre para evaluar la situación actual del 

movimiento social de mujeres en este territorio y dilucidar cómo 

encarar los retos de futuro. 

La Subcomisión Consultiva de Asociaciones de Mujeres de Bizkaia 

de Emakunde convocó un Encuentro de trabajo dirigido al movi

miento social de mujeres de Bizkaia para reflexionar sobre la situa

ción que actualmente atraviesa el asociacionismo y la participación 

ciudadana de las mujeres y buscar claves y pautas de actuación 

conjunta con las que afrontar los retos de futuro frente a una rea

lidad de desigualdad que continua vigente en nuestra sociedad. 

En palabras de las representantes de la Subcomisión, en la que 

están representadas la casi totalidad de las asociaciones de muje

res de Bizkaia, "el encuentro surge de la necesidad de hacer un 

paréntesis en la larga trayectoria histórica de la participación soda 

de las mujeres para analizar los avances y retrocesos experimenta

dos, las características de la nueva sociedad que se está configu

rando con sus riesgos y ventajas, y ver cómo actuar frente a ello 

con herramientas novedosas". El encuentro, tenía también el 

objetivo de asentar las bases de una participación más abierta y 

horizontal, tanto en lo que se refiere a la dinámica interna de las 

organizaciones como a la captación de un número de mujeres 

cada vez mayor dispuestas a tomar parte en la reivindicación de su 

promoción y su estatus social y personal. 

Según apuntaron las organizadoras, se trata de "tomar conciencia 

de lo que hemos sido como entidades transformadoras, lo que 

somos hoy en día y lo que queremos hacer y llegar a ser; y sobre 

todo, de que somos las propias mujeres y sus asociaciones las ver

daderas protagonistas de nuestro desarrollo". Con este encuentro 

se inicia un proceso que constará de diversas actividades durante 

los próximos meses, a través de las cuales se concluirá un diag

nostico de fortalezas y debilidades, se verán las amenazas y las 

oportunidades que afrontan las asociaciones y se plantearán las 

estrategias de futuro. 



Liburuak 

CON TODAS SUS FUERZAS. Gertrudew Harding, Militante sufragista 

Gretchen Wilson 
Ed. Txalaparta 

Este libro es uno de los más alegres e instructivos sobre el origen del movimiento feminista. Historia 
olvidada de las peleas, increíbles por su virulencia, de aquellas mujeres de larguísimas faldas y cin
tura de avispa, que en la primera década del siglo XX escandalizaron a la sociedad inglesa con sus 
demandas del derecho al voto. 
La canadiense Gretchen Wilson fue una de aquellas sufragistas vitales y su sobrina-nieta expone con 
una gran ternura aquellas experiencias que las llevaron a la cárcel, a largas huelgas de hambre, a 
combinar la lucha política y el sabotaje, ante el estupor de una sociedad que aún no entendía nada. 
Este libro hace saltar los esquemas que tenemos sobre las sufragistas y nos muestra que las cosas, 
hasta las más simples, no fueron nada fáciles para ellas. 
Gretchen Wilson es profesora, escritora y productora. Desde pequeña fue escuchando las historias de 
su tía Gert, quien al fallecer, le dejó en herencia todo su legado documental. Es una reconocida perio
dista, galardonada con numerosos premios en Canadá. 

FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES 

Nuria Várela 
Ediciones B 

El feminismo tiene una historia épica. Son ya tres siglos de hacer y deshacer el mundo, de alumbrar 
líderes fascinantes, un cuerpo teórico abrumador y una agitación social que ningún otro movimien
to ha conseguido mantener tanto tiempo. El feminismo inventó la palabra 'solidaridad', la resisten
cia pacífica, las grandes manifestaciones. Hizo suya la protesta simbólica, le dio vuelta a la revolu
ción sexual, desarrolló la teoría del género y acuñó un nuevo significado para el patriarcado. Sin 
embargo, continúa siendo el gran desconocido. Este libro propone un apasionante recorrido por la 
historia y por los temas que son objeto de su estudio. Sugiere colocarse unas gafas violetas para per
cibir mejor cómo se ve la vida con la mirada feminista y aspira a trasmitir su espíritu: una teoría de 
la justicia que ha ido cambiando el mundo y trabaja día a día para conseguir que los seres humanos 
sean lo que quieren ser y vivan como quieran vivir, sin un destino marcado por el sexo con el que 
han nacido. 

UMEEK GEZURRA ESATEN DUTENETIK 

Uxue Apaolaza 
Erein argitaletxea 

Iban Zaldua idazleak Umeek gezurra esaten dutenetik leitzeko jarraibide batzuk proposatzen ditu: 
1) Bilatu leku eroso bat irakurtzeko: besaulkia, ohea, belardi bukoliko bat. Edo ez: leku aldrebes 
batek balio diezazuke ere bai. Berdin-berdin sentiaraziko baitzaituzte deseroso liburu honetako 
orrialdeek. 2) Irakur ezazu egunean ipuin bat; bi, askoz jota. Hortik aurrera ardura zurea da soilik. 
3) Kontuan har ezazu Uxue Apaolaza egile gaztea eta euskalduna dela, baina, hala ere, eta gezurra 
irudi dezakeen arren, ez duela literatura buenistarik egiten. 4) Jakizu Uxue Apaolazaren zakilak lodi-
tu egiten direla, ez tentetu edo gogortu, euskal literaturan ohikoa den bezala; horretan pixka bat 
pentsatuz gero konturatuko zara ñabardura ez dela hutsala. 5) Ez egin jaramonik jarraibide hauei: 
hauxe da hutsik gabe bete behar duzun erregela bakarra. 6) Baina gogora ezazu liburu hau itxi eta 
mundu errealaren goxotasunera atzera itzultzeko esperantza galdu behar duzula. 



Libros 

VADEMÉCUM 

Arantzazu Amezaga 
Editorial Ttarttalo 

Arantzazu Amezaga nos invita a viajar al siglo de la Ilustración a través de una novela en forma de 
diálogo entre Donata de Altzuza y el padre Joaquín de Lizarraga. Ambos, ya ancianos, rememoran 
su juventud en el marco de los trascendentes acontecimientos históricos del siglo XVIII, tanto en el 
ámbito vasco como universal: la creación de la Real Compañía de Caracas, de la Sociedad de los 
Caballeritos de Azkoitia, la expulsión de los jesuítas y el impulso que las revoluciones americana y 
francesa imprimen a la sociedad de su época. Los personajes viven al compás frenético de los tiem
pos revolucionarios, de los sucesos trepidantes y de las innovaciones tecnológicas, pero aferrados a 
las costumbres de Euskal Herria, sobre todo a sus Fueros que antes que los postulados revolucio
narios marcaron la clara línea de los Derechos Humanos. 

TIEMPOS DE CAMBIOS 

Rita Levi-Montalcini 
Ediciones Península 

¿Debemos pensar que la especie humana está destinada a la extinción por falta de unos mecanis
mos innatos que inhiban su propia capacidad de aniquilación, cada vez mayor, y por tendencia a uti
lizarla, aun a sabiendas de sus fatales consecuencias? ¿Este destino suicida es irremediable o, toda
vía es posible rectificar y conjurarlo? ¿Es su agresividad la causa principal de las guerras que han 
asolado al género humano desde los albores de la civilización? Estos peligros requieren de una res
puesta urgente. "Urge revisar por completo los sistemas educativos y didácticos de la infancia". Es 
el punto de partida de la nueva reflexión que realiza la Premio Nobel de Medicina italiana en este 
libro. Levi-Montalcini nació en Turín en 1909 y estudió con el reconocido histólogo Giuseppe Levi. 
Fue obligada a dejar la universidad a causa de las leyes raciales y realizó sus investigaciones sobre 
el sistema nervioso en un laboratorio casero montado en su propia vivienda. Recibió el Premio 
Nobel en 1986. 

NOSOTRAS QUE PERDIMOS LA PAZ 

Llum Quiñonero 
Editorial Foca 

Llum Quiñonero nació en Alicante, estudió Historia y participó en la transición en la construcción 
de los primeros movimientos feministas. Abandonó la enseñanza y se dedicó al periodismo y en esa 
faceta ha realizado numerosos trabajos para los medios de comunicaciones, a destacar, su labor de 
guionista en el documental 'Las mujeres del 36'. En este libro, se aunan su formación académica y 
su vocación periodística, feminista y literaria. "Nosotras que perdimos la paz quiere ser un espacio 
pequeño más para restañar la herida del silencio, una llamada a explicar la propia historia, una invi
tación a escuchar y a preguntar, una tregua necesaria para sentir las historias que nos fueron nega
das. Porque ellas - y ellos- estaban encarcelados o en el exilio, tal ver guardando silencio a nuestro 
lado, sin decirnos quiénes eran". El libro es el resultado de vivencias personales, el resultado de un 
particular camino reconstruido después de décadas de separación, de las generaciones que queda
ron aisladas tras la guerra. 



Ingrid Buchwald 
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ekarr i d izk igu b e r e " m a r g o - a n i m a t u e n " f o t o g r a m a pa re bat . A i t a a l e m a n a eta 

a m a be r takoa , A r t e Ede r rak ikasi d i tu Buchvva ldek . 2005 e k o Art is ta Ber r i en 

L e h i a k e t a r e n saria jaso du "AB-1592-Y-30 Y A N " a r te lana rek in eta Madr i l e ra j o a n 

da , h a n g o a u k e r a k i r e k i a g o a k d i r a - e t a . B e r e bes te a r t e l a n e n a r t e a n , 

" D e l i c a t e s s e n " , " K 1 3 8 " , " C u a n d o no es tas" e d o "Pos t Tenebras spero l u c e m " 

d i t ugu . 

AB-1592-Y-30 YAN es la identificación de un billete de avión y el título de 
la obra con la que has ganado el último Certamen de Artistas Noveles 
organizado por la Diputación de Gipuzkoa. 
En el aeropuerto estás atrapada en un lugar que te enlaza con el sitio del que vienes y al 

que vas y tienes que quedarte esperando sin t iempo para salir y ver el entorno o encon

trar un sitio para realizar algo tan íntimo como es dormir. Entonces te ves en una situación 

incómoda rodeado de carritos de limpieza, maletas, gente... 

¿Cuál es tu tarjeta de embarque para el mundo de los artistas? 
Estaba dudando entre Bellas Artes e Historia del Arte, porque quería hacer Restauración, 

pero al ir a visitar las facultades me gustó mucho más la de Bellas Artes. Empecé la carre

ra y cuando hice la ¡ntrodución a la especialidad me dije: yo no puedo hacer esto. Imagi

narme haciendo eso durante el resto de mi vida... no. 

¿Qué pasó? 
El ambiente o algo. Sólo entrar en esa sala, llena de esculturas de santos tumbados cubier

tos de plásticos era como macabro, el olor. Como un laboratorio químico, ni creativo, ni 

nada. Lo cierto es que quizás tenía una ¡dea diferente, más de novela, sobre la restaura

ción. 

Y entonces... 
M e metí en escultura. M e pareció que combinaba muchas cosas, no sólo hacer objetos 

sino crear espacios, Instalaciones. 

Pero tú haces animaciones 
Sí, en realidad también me gustaba la fotografía pero había que coger el bloque de Audio

visuales entero y preferí tocar todo y mezclé lo que pude y más: Foto, grabado, pintura, 

medios digitales... Lo cierto es que pensando en la mesa de cemento que hice y lo que 

estoy haciendo ahora, parece que no hay mucha relación. 

¿Cómo surge el paso de un medio tan matérico a otro digital? 
Quizás fuese en una instalación en la que combiné un espacio con un CD-rom de anima

ciones y luego surgió lo de "Obabakoak" 

Habíanos de Obaba 
Son unas animaciones que hice en el proyecto de Máster. Tomé una de las historias de 

Obabakoak " Post tenebras espero lucem" y combiné dos proyecciones en un espacio: un 

video sobre la pared y una animación que se proyectaba desde el suelo, en la que el espec

tador tenía que coger una hoja de papel vegetal y alejando o acercando esa hoja al haz 

de luz conseguía ver la animación más grande o más pequeña, más nítida o más borrosa. 

En principio quería hacer toda la novela... pero luego... 

Pues Montxo Armendáriz se ha animado. ¿Vas a ir a ver la película? 
Uy, pues no creas, me da un poco de miedo. Después de haber trabajado tanto con el libro 

haces tan propias las ¡deas que da "no sé qué" que luego no concuerde con la visión de 

otras personas. Pero sí, creo que Iré a verla. 

¿Crees posible vivir del arte? 
Es lo difícil ahora. Los que salimos de mi generación de Bellas Artes estamos todos Inten

tando hacer algo relacionado con el arte aunque sea hacer bolsos, carteras, algo mínima

mente creativo. Creo que vivir del Arte con mayúsculas se ve bastante difícil. 

Defínenos tu obra 
Yo los denominaría cuadros vivientes en el sentido de que no es una acción lo que hay, 

son casi estáticos, hay poquito movimiento. En "AB-1 592-Y-30 Y A N " siempre se ve a la 

persona durmiendo, nunca se despierta y se levanta; el único movimiento es el de la res

piración, así que yo los veo más cuadro que video o animación. 

¿Qué buscas cuando estás trabajando en algo? 
¡Uf!... la pregunta del millón. A mí me Interesa el proceso de hacerlo y también comuni

car algo a la persona que lo vea. 

Y el proceso, ¿Cómo es? 
M e gusta mucho dibujar porque creo que es un modo de conocer mejor, más a fondo, las 

cosas. Como tenía varias fotos del personaje dormido que se sucedían en el t iempo hice 

varios dibujos y me pareció que el siguiente paso lógico era el de la animación para que 

hubiera factor t iempo y movimiento y finalmente lo pensé como un cuadro viviente, que 

tuviera movimiento sonido y que fuera cambiando. 



EMAKUMEEN 
1 AURKAKO 
INDARKERIA 

EHIAGORIK EZ 

Bikotekideak edo senide batek normalean tratu txarra ematen badizu: 
(mehatxatu, beheratu, lagun edo senideekin harremanetan egotea galarazi, dirua 

erabil d e B u n oztopatu edo eragotzi, jo, sexu-harremanak izatera behartu, eta abar) 

1. Esaiozu konf iantzadun pertsona bati eta eskatu 
laguntza. 

2. Joan osasun zentro batera, lesio fisiko edo 
psikikorik baduzu. 

3. Joan zure Udaleko Gizarte Zerbitzuetara, bertan 
informazioa emateaz gain doako laguntza ere 
emango dizute: laguntza juridikoa, psikologikoa, 
ekonomikoa, egoitzaren gainekoa... 

4. Joan poliziarengana edo deitu euren egoitzara: 
Ertzaintza (112) eta Udaltzaingoa (092), babesa 
behar baduzu edo gertatutakoak salatu nahi 
badituzu. 

5. Larrialdiak 24 orduz: 112 
Araba 945134 444 

"M: Gasteiz 900 701 700 
Bilbo 944 701 460 
Gipuzkoa 943 224 411 

Gorrak eta entzumen-ezintasuna duten 
pertsonak: 

^r—r Araba 945136 873 
M Bizkaia 944 425 206 

Gipuzkoa 943 447 904 
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