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¡EMAKUME? 
BURUZXO ÜOKUMENHZK) 
EIA BÍASXETA ZENÜÍUA 

Oigo voces de mujeres... 
¡Están locas! 
¿Qué piden? 
Yo estoy, me dicen que soy, 
tengo mis hijos, 
mi marido, 
mi casa. 
Ellos me dicen que es bastante, 
y ¿P<>r Qué no? 

Oigo voces de mujeres... 

Me siento pequeña, 
creo que no existo. 
Yo no existo sólo porque ellos me lo digan. 
Conmigo no cuentan, 
no sirvo. 
Y en casa, estoy tan sola... 
Pero luego llega él, 
me quiere... 

Oigo voces de mujeres... 

Y, casi creo. 
Tengo que darme cuenta que ellos 
no quieren que exista: 
¡Como la casa no hay nada! 
La comida puesta, el niño en la cama. 
Y, ¿si no lo hago? 
Mujer: trabajo, me sacrifico por ti y los míos. 
Y tú ¿así me lo agradeces? 
Pero ¿y si yo quiero trabajar? 
A mí no me dan puestos, 
y si me los dan ¡son tan malos! 
Sólo soy una mujer. 

Oigo voces de mujeres... 

Veo que ellas saben lo que sufro, 
¡que están conmigo! 
y contigo, compañera, 
que luchan por sacarme, por liberarme. 
No es la casa, es el trabajo, 
no son los niños, es el camino, 
no son los hombres, es el amor. 

Oigo voces de mujeres... 

cara» mocuMBíauoN 
Y ESTUDIOS DE LA 

MUJER 

Son mis voces también, 
son las tuyas. 
Todas nosotras estamos, 
existimos, 
gritamos. 

Oigo voces de mujeres... 
¡VENCEREMOS! 

Quiero mirar de frente 
abiertas las ventanas de mi mente 
y enlazada a los campos 
sentir con las montañas sus abrazos. 

Quiero que mi ansia de vivir esté presente 
más allá de puertas y de umbrales 
y que alada, con la lluvia y con el aire 
recorra Euskadi sin temor, profundamente. 

Quiero vivir de día 
y sentir los colores de esta tierra 
y llegando a la mar, no detenerme 
en esta playa o en aquella frontera. 
Pero estoy dividida entre el ser y el no ser 
entre abrirme o cerrarme 
entre prisión y vida o libertad y muerte 
entre nosotras y ellos 
entre terror y sombras o claridades limpias 
entre cuatro paredes o posibles huidas 
entre dar mis amores a esta lucha 
o dejarme vencer por cobardía 
por miedo de mí misma 
por mis muchas heridas 
por no poner mi tiempo 
en el tiempo presente con vosotras 
por no querer ya goces y alegrías... 

Este encuentro que se abre hacia mis adentros 
es camino a cruzar todas unidas 
es posibilidad 
de renacer de nuevo ante la vida... 



Mujer no te asustes que soy Yo 
otra mujer 
no te asustes y apóyate 
dame la mano y ponte en pie! 
y de pie, mira, contempla... 
si quieres, si de verdad quieres 
puedes andar, y marchar, y volar, y cantar y reír y gozar... 
aquí nadie te lo va a impedir. 
No más arrastras, no más de rodillas 
contempla mujer, mira, no te emocionas de lo que ves? 
pues ya no te asustes que no estás sola 
no te asustes, apóyate, ya no estás sola 
estoy contigo, estás con nosotras, y todas las otras 
y con todas de pie 
pues... canta mujer y ríe, baila, ama, goza, sueña y lucha, lucha 
que ya no estás sola. 
Ño más poder que corrompe 
no más poder que esclaviza 
no más autoridad que daña 
no más de rodillas, no más arrastras 
de pie mujer, de pie 
ya no estás sola, estás con las otras 
¡¡ESTAMOS TODAS!! 
y de pie, canta, canta y ríe 
y canta y baila y ama y goza 
y sueña, sueña y lucha 
MUJER TU ERES 
ya todas somos 
de pie, en pie, en marcha... 

Los diversos grupos feministas de Euskadi hemos 
venido reuniéndonos desde finales de verano con el 
fin de organizar las PRIMERAS JORNADAS DE 
LA MUJER DE EUSKADI, que se celebrarán en la 
Universidad de Lejona (Vizcaya) los días 8, 9, 10 y 
11 de diciembre. 

En esos días se discutirán temas como: Sexualidad, 
Trabajo doméstico, Trabajo al exterior, característi
cas del Movimiento, Patriarcado, Alternativas... y 
una gran fiesta. 

Queremos que las jornadas no sean algo tedioso, 
aburrido, intelectual y serio, sino algo vivo, alegre, 
fructífero, que nos ayude a esclarecernos y a experi
mental- la convivencia entre mujeres durante esos 
días. 

Nuestro deseo es que sea un encuentro donde se 
hablen y escuchen las opiniones y experiencias de 
todas las que nos animemos a acudir a ellas; es 
imprescindible el juntarnos, sentir nuestra fuerza, 
saber qué nos une, saber cómo tú, ella, yo sentimos, 
hablamos nuestra inferioridad, explotación, margina-
ción... 

Las jornadas han de ser una demostración exhaus
tiva de libertad de expresión: que todas, sea cual sea 
nuestra opinión, nuestra vivencia, nuestra experien
cia, podamos expresarla sin miedo, sin sentimiento de 
culpa, de inferioridad. 

MUJER que te sientes ahogada entre las paredes 
de tu casa 
que sientes la explotación en el trabajo 
que estás agotada por las tareas de casa y 
de fuera 
que sufres en tu sexualidad 
que trafican con tu cuerpo 
que has sido violada, agredida a diario de 
mil maneras 
que has tenido que abortar 
que estás separada 
que no existes porque eres lesbiana 
que no te reconocen porque eres madre 
soltera 

Euskadin dauden feminista taldeak (Bizkaian) 
Lejonako Unibertsitatean, Abenduaren 8, 9, 10, eta 
lian, EUSKADIKO EMAKUMEEN LEHEN 
TOPAKETAK antolatzeko asmoz, uda bukatu 
ondoren elkar harremanetan ipini ginen. 

Egun hauetan ondofco gaiak erabiloko dirá: sexuli-
tatea, etxeko lana, kanpoko lana, Mugimenduaren 
berezitasunak, Patriarkadoa, helburuak... eta jai-aldi 
eder bat. 

Ez dugu nahi topaketa hauk, azpergarriak, intelek-
tualak, serioak gertatzea, baizik eta biziak, alaiak, 
fruktiferoak, eta egun horietan emakumeen arteko 
bizitza esperimentatzera eta argitzera lagunduko 
digutenak. 

Gure nahia, topaketa hauetan zerau izango litzate-
ke: bertara joango garen guztion eritziak eta espe-
rientziak entzun jaso eta heuretaz mintzatzea. Beher 
beharreskoa ikusten dugu: elkarrekin egotea, gure 
indarra sentitzea, zerk batzen gaituen jakitea, zuk, eta 
nik ñola sentitzen dugun jakitea, gure zapalkuntzari 
eta marginazioari buruz hitz egitea. 

Topaketa hauk, gure espresatzeko libertatearen 
erakusketa zabal bat izan behar dirá. 

Guztiok, gure eritzia edozein izan arren, gure bizie-
ra eta esperientziak, kulpa sentimentu gabe, beldur 
gabe azaltzeko posibilitateak ukan dezagun. 

zure etxeko horma artetan itota sentitzen zaren 
EMAKUMEA 
lanean zapalkuntza sufritzen duzuna 
etxeko lanak eta kanpokoak lehertzen zaituena 
zure sexulitatean 
eta zure gorputzaren trafikatzea sufritzen duzuna 
biolatua izan zarena, eta mila eratan bortsatua 
abortatu behar izan duzuna 
separaturik zaudena 
lesbiana zarelako esistitzen ez duzuna 
eskondugabeko ama zarelako ezagutua ez zarena 



Primera 
Jornada 

SEXUALIDAD 



SEXUALIDAD FEMENINA 
Es difícil hablar francamente de nuestra sexualidad. 

Hay que establecer un clima de confianza para poder 
expresarnos, y el simple hecho de hablar empieza a libe
rarnos. Contar nuestras experiencias, expresar nuestros 
sentimientos, nuestros miedos, nos hace dar una gran 
paso. Esto nos ayuda a aceptar más fácilmente nuestra 
sexualidad, a aceptar aspectos de nuestra personalidad 
que ignorábamos. Antes no nos observábamos más que a 
través del punto de vista de los hombres, y esto repercutía 
en nuestra vida sexual. El placer del hombre pasaba antes 
que el nuestro, el coito era el único fin, incluso se podia 
pasar sin caricias, sin juego. Ahora empezamos a redefinir 
nuestra sexualidad, nos hemos dedicado a escuchar nues
tro propio deseo y nos hemos dado cuenta de que tenemos 
nuestras propias necesidades sexuales. Queremos expre
sarlas. Nuestra sexualidad es complicada porque en ella 
intervienen factores psíquicos, físicos, afectivos y políticos. 
Es necesario confiar en la sexualidad propia y saber que 
cada persona tiene su ritmo, su expresión, su manera de 
llegar a liberarse. 

Nosotras, vamos a partir de un punto de vista general 
sobre la sexualidad, para llegar a aspectos más concretos, 
como la masturbación, los fantasmas, el acto de amor, 
etcétera. No queremos interesarnos en nuestra sexualidad 
para mejorar los orgasmos, sino para comprender por qué 
a las mujeres se nos empuja a no ver en la sexualidad más 
que una relación de reproducción, o una relación de com
petencia, de rivalidad. Queremos denunciar los mitos que 
nos han destruido. Queremos salimos de ellos y solidari
zarnos entre las mujeres para llegar a unas relaciones 
amorosas y abiertas. Pero antes de amar a otros es nece
sario amarse uno mismo, respetar nuestras necesidades y 
mirar nuestra sexualidad de frente. 

La sociedad capitalista y machista circunscribe la acti
vidad sexual al ámbito de la familia monógama celular, 
rechazando todas las demás manifestaciones de la sexuali
dad, acusándolas de anormales y pecaminosas. 

Con ello ha conseguido que se confunda sexualidad con 
reproducción de la especie, poniendo como "único" fin de 
la sexualidad traer hijos al mundo. Esto es especialmente 
dramático para nosotras las mujeres, pues bien sabemos 
que desde pequeñas todo nuestro mundo ha sido reducido 
y proyectado (para cuando seamos mayores) al matrimo
nio, al hogar y a la maternidad. 

Para conseguir que las mujeres cumplamos bien nuestro 
papel, lo primero que se hace es negar nuestra sexualidad 
en todas las facetas. Esto resulta evidente si nos paramos a 
pensar los múltiples tabúes que pesan sobre nosotras, y 
que ayudan a corroborar la idea de nuestro maternalismo 
por encima de nosotras mismas. 

Son ideas normales en la sociedad: 
— Que las mujeres no nos masturbamos y que la que lo 

hace es una especie de ninfómana (dicho sea de paso, 
nos gustaría que alguien nos explicase qué es eso...). 

— Entre las mujeres no existe la homosexualidad. (La 
aparente permisibidad a la homosexualidad femenina 
no es más que la negación a nuestra propia sexuali
dad.) 

— Las mujeres somos todas frígidas o por lo menos 
tenemos menos necesidades que el hombre. 

— Las mujeres sólo podemos amar a un hombre (aquí 
entra de lleno el rollo de la virginidad guardada celo
samente para eljiombre de nuestra "vida"). 

— La menstruación como símbolo de actividad sexual, 
cuando en realidad sólo es un acto fisiológico ligado, 
sí, a la reproducción pero en absoluto a la sexualidad. 

El que estas ideas estén tan extendidas y no sólo en 
niveles culturales bajos o medios, sino también entre psi
quiatras, psicólogos, etc.; el que se levanten ampollas ante 
la más mínima explicación pública de qué es lo que hay 
detrás de estas creencias, el que la sociedad tiemble ante 
nuestras reivindicaciones generales y más sobre las relati
vas a la sexualidad, debe tener una poderosa motivación: 
ésta es el mantenimiento de la familia. 

La familia, tal y como está institucionalizada actual
mente, y el papel histórico que la mujer ha cumplido den
tro de ella (cualquiera que haya sido la forma que la fami
lia ha adoptado, polígama, esclavista, medieval), no es una 
casualidad de la naturaleza, que ha surgido como invento 
del hombre y que pervivirá sea cual sea la sociedad exis
tente. 

La familia es una unidad de producción y de reproduc
ción: 

— Se reproduce la especie: los hijos. Esta reproducción 
ha sido para nosotras un hecho inconsciente "darle 
hijos al hombre" e indudablemente el hombre y la 
sociedad a través de él, lo tomen así. Nosotras tene
mos hijos porque es nuestra obligación darles hijos, y 
no como acto voluntario de crear vida, enajenándose
nos totalmente esta faceta de nuestra capacidad de 
ser madres, de crear vida. Por supuesto la productora 
de estas mercancías es la mujer exclusivamente, y lo 
realiza gratis, tanto para "su hombre" como para el 
capital (en este caso). Este trabajo es considerado 
exclusivamente femenino (incluso fuera de la familia, 
por ejemplo: enfermeras, secretarias, textil...). 

Creemos que estos dos motivos son lo suficientemente 
fuertes como para que el macho históricamente y el capital 
actualmente pongan todo su empeño en que la familia se 
mantenga y la mujer siga jugando el papel de reproducto
ra y sirvienta que le ha sido asignado. 

CONDICIONAMIENTOS CULTURALES 

Estamos tan oprimidas por imágenes, recetas y tabús 
que para nosotras es casi imposible pensar en la sexuali
dad aparte de criterios de éxitos y fracasos. La revolución 
sexual con sus "deberes" —el orgasmo a todo precio, el 
amor entre muchos, la homosexualidad— nos han hecho 
creer que teníamos que ser capaces de tener relaciones 
sexuales impunemente, sin ansiedad, en cualquier condi
ción, con quien sea. Si no éramos unas "estrechas". Esta 
exigencia nos aliena tanto como el puritanismo Victoriano. 
Nos encontramos cogidas entre dos fuegos; por un lado el 
mensaje que viene de los padres, de la Iglesia, de la escue
la, de la familia; por otro, contradictorio con el anterior, el 
que viene de los periódicos, de la prensa femenina, de la 
publicidad, que nos exige ser "simpáticas mujeres libera
das". 



El primer aspecto niega nuestra sexualidad porque parte 
del planteamiento que la sexualidad de las mujeres no es 
más que nuestra capacidad de reproducir. La educación 
católica nos mostraba el sexo como una cosa sucia, ver
gonzosa, sobre la que no sólo estaba prohibida toda activi
dad (acordarse del 6.° mandamiento) sino incluso cual
quier pensamiento o deseo (9.° mandamiento). En la ense
ñanza escolar brillaba por su ausencia toda referencia a la 
actividad sexual de nuestros cuerpos. Teníamos que 
aprender de memoria todos y cada uno de nuestros 
músculos, venas, arterias, etc., pero no sabíamos nada de 
algo que vivíamos tan cotidianamente como el hambre y la 
sed. Los niños venían de París, la reproducción se daba 
como las flores y la Virgen concebía por obra y gracia del 
Espíritu Santo. Todo eran misterios. 

Sin embargo, aunque reprimida también, nadie podía 
negar la actividad sexual a los chicos: la erección del pene, 
la eyaculación... eran muestras evidentes. En la menstrua
ción aparecía como signo claro y era explicada con un 
simple "te has hecho mujer" que no se entendía sino como 
una molestia a la que había que resignarse. Así se plasma 
qué es ser mujer: ser reproductora y ser sufrida. 

Si hasta la aparición de la menstruación nada se nos 
había explicado sobre nuestra sexualidad, ahora empeza
mos a saber unas cuantas cosas: "cuidado con lo que 
haces, que puedes quedar embarazada", "cuidado con tu 
pureza (que tienes que llegar virgen al matrimonio)", "tie
nes que vestirte con esmero, arreglarte (que ya es hora de 
que busques novio)"... Miles de ejemplos que van negando 
nuestra sexualidad, nuestra capacidad de gozar sexual-
mente, nuestro derecho de vivir a gusto en nuestro cuerpo 
y con nuestro cuerpo. Sólo lo tenemos para parir, para 
entregarlo a un hombre, nuestro marido. 

Y aquí, tras este primer condicionamiento, se introduce 
la segunda visión de nuestra sexualidad, contradictoria 
con la anterior; la mujer que nos presenta la publicidad, la 
prensa, la literatura, una mujer "liberada". Hasta ahora no 
éramos más que objetos reproductores. De repente se nos 
exige ser atractivas, ser "gancho" para los hombres, viriles 
ellos necesitan gozar de nuestro cuerpo. Aparece el nuevo 
modelo de mujer liberada; trabaja, viste de sport, es culta, 
sale como los hombres, fuma, bebe, y por fin... liga. Ya no 
puedes rechazar a los hombres, so pena de ser una estre
cha reprimida. Tienes que liberarte, es decir, tienes que 
dejarte sobar, besar y hasta acostarte con ellos. Nuestro 
destino sigue siendo el matrimonio y los hijos. Como en la 
canción tienes que pedir al hombre "ámame, libérame". 
Una nueva moral aparece pero, por supuesto, siempre en 
función de ellos. Cuando nos casamos se acabó el traba
jar, y sí seguimos haciéndolo será para ayudar al marido, 
porque nuestro trabajo fundamental ya es otro, el cuidado 
de hijos, marido y casa. 

En resumen, nuestra sexualidad se encierra entre dos 
muros: el represivo que nos identifica a objetos reproduc
tores, y el mal llamado liberador, que nos identifica a obje
tos de placer para el hombre. 

Ahora queremos rechazar estos modelos. Queremos 
atacar hasta el fondo el prejuicio de la desigualdad sexual. 
Empezamos afirmando nuestra sexualidad, nuestra capa
cidad de gozar y amar fuera de normas estrechas. No 
somos meros aparatos reproductores. Nuestra sexualidad 
se amplía con todo nuestro cuerpo, con todos los sentidos, 
con la sensualidad. 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Desde el nacimiento se nos trata diferentes que a los 
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niños. Los juguetes son distintos, muñecas para nosotras, 
trenes para ellos. Los vestidos también, rosas para noso
tras, azules para ellos, y mientras que las niñas tienen que 
cuidarlos bien, ellos tienen derecho a romperlos. La distin
ción continúa a lo largo de los años: nosotras somos emo
tivas, ellos intelectuales; nosotras monas y graciosas, ellos 
patosos; a las niñas les gusta la casa, a los niños el depor
te; ellos van a ser ingenieros, hombres de negocios o traba
jadores de cualquier tipo, nosotras vamos a casarnos. A 
los hombres se les prepara para pensar, dominar, crear; a 
las mujeres para ser pasivas, tiernas, emotivas. 

Todas estas diferencias llevan a pensar que efectiva
mente se trata de caracteres diferentes, pero que no hay 
desigualdad ni discriminación alguna. No estamos de 
acuerdo. Porque hemos sufrido esta asimilación a criatu
ras pasivas, especialmente en relación a nuestra sexualidad 
y sabemos lo que significa., 

El primer reflejo de esta pasividad es que no debemos 
interesarnos en el sexo, que, como hemos sido educadas, 
debemos ser sumisas también en este aspecto. La segunda 
consecuencia es que nunca debemos tomar iniciativa, ni 
plantear lo que necesitamos. Por ello los hombres tienen 
un comportamiento sexual agresivo y nosotras lo más que 
podemos hacer es esforzarnos en limitar la agresividad del 
compañero. Tenemos que ocuparnos tanto en contener 
esta potencia sexual que ellos manifiestan, que jamás lle
gamos a conocer la nuestra. Estas son las primeras conse
cuencias de la educación de una niña como algo delicado, 
dócil y pasivo. 

La represión de la sexualidad de las niñas llega a tales 
extremos que se ignora totalmente. Toda su actividad 
sexual es tomada como picores, molestias, etc. La niña só
lo vive la sexualidad de los niños, erecciones, eyaculacio-
nes, etc., la suya no existe. A lo más la pregunta del cura 
que si te tocas. El ejemplo más claro lo tenemos en noso
tras mismas, prácticamente nadie tiene recuerdos de 
haberse masturbado o si lo hacía no sabía lo que era. 

Cuando llegamos a la adolescencia descubrimos que no 
puede existir más que una forma de belleza, comercial y 
publicitaria. Nos torturamos a causa de los pechos (dema
siado grandes o demasiado pequeños, demasiado caídos 
o... depende de la moda) a causa de los pelos, de las pier
nas, de la piel... nunca somos como debe ser. Sin hablar ya 
de los olores corporales o de los pies demasiado grandes. 
Una vez más vergüenza y ansiedad. Tenemos que abando
nar todo gusto, todo respeto a nuestra individualidad; has
ta el olor, las formas y el comportamiento. Nos toca com
prar desde desodorantes vaginales, hasta incomodísimos 
zapatos de tacón, y necesitamos devorar los artículos de 
las revistas femeninas que nos invitan a ser atractivas y 
sumisas al mismo tiempo, sexys y honestas, etc. 

En definitiva la represión de toda manifestación sexual 
durante la infancia y adolescencia, y el carácter y tempe
ramento que nos obligan a tener enseñándonoslo como el 
más femenino, condicionan todo nuestro comportamiento 
sexual posterior. 

SEXUALIDAD 

Por ello de nuestras más importantes reivindicaciones, 
una de las más capaces de transformar la sociedad y libe
rarnos nosotras y el hombre es la de exigir desde ya el 
derecho de una sexualidad libre, entendiendo con ello la 
capacidad de desarrollarlo en sus múltiples facetas. Enten
diendo también que esta sexualidad libre sólo se podrá lle
var a cabo en una sociedad libre e igualitaria. Como pri
meros pasos para llegar a esta sexualidad libre debemos 
hacer todos los esfuerzos para conocer nuestra propia 
sexualidad. 

¿Qué es la sexualidad? Es un impulso, es una fuerza 
vital que nos lleva a satisfacerla en lo que tiene de tensión 
nerviosa, de necesidad, de afecto, comunicación, diver
sión, etc. 

La sexualidad se manifiesta en actividades múltiples que 
por ahora se vienen a clasificar en: 

— masturbación, 
— heterosexualidad y 
— homosexualidad. 
Siendo un todo y difícilmente divisible en una persona 

estos tres tipos de actividades, que no son más que tres 
maneras de satisfacer un mismo impulso. 

La masturbación 

La masturbación se viene tomando en el hombre y en la 
mujer como sustituto del otro, otra, otros, otras, negándo
se valor en sí misma, como vehículo de autoconocimiento, 
autoexploración, autosatisfacción y diversión. 

Nosotras reivindicamos la masturbación como expre
sión sexual en si misma, como un componente más de la 
actividad sexual, realizada solo o con Ios-las demás. 

Además, valoramos la masturbación como medio para 
conocer nuestra propia sexualidad, admitirla y sentirnos 
independientes, y como satisfactoria por sí misma, fuera 
de los prejuicios moralistas que nos intentan inculcar. 

La heterosexualidad 

La heterosexualidad se entiende como actividad realiza
da con componentes del otro sexo. Actualmente es la úni
ca actividad sexual socialmente aceptada y por supuesto 
dentro del matrimonio o encauzada a él. Aceptada siem
pre y cuando su fin sea la procreación, encorsetándola así 
a actividades puramente genitales y más concretamente 
dentro del esquema pene:vagina (coital). 

El que la vagina se considere parte indispensable de la 
relación heterosexual no es casualidad. A través del coito 
(pene-vagina) cristalizan toda la serie de imperativos que 
pesan sobre nuestra sexualidad: 

— procreación ante todo, 
— pasividad, la mujer recibe = acto pasivo 

el hombre penetra = acto activo, 
— sado-masoquismo, el hombre nos hiere y nos somete 

a través de esta relación. 

De ello viene que la vagina en lugar de ser simplemente 
una zona erógena más de nuestro cuerpo, una zona que 
nos puede producir más o menos sensaciones agradables 
sea el centro y la condición sin la cual no se habla de rela
ción sexual valorable. 

En la problemática de la vagina como órgano de la 
sexualidad femenina (hay que darse cuenta que el clítoris 
no se considera femenino, sino que es un pene pequeñito) 
entra de lleno la frigidez. 

La frigidez como estigma de la mujer es considerada 
por el hombre como demostración de sus no necesidades 
sexuales. Sin embargo, nosotras consideramos que la frigi
dez no es más que el rechazo por parte de la mujer de una 
sexualidad impuesta, de un papel femenino pasivo, no 
aceptado por ella, de un rechazo a la agresividad, posesión 
y dominación que el macho tiene hacia ella. A pesar de 
ello, reivindicamos la heterosexualidad, precisamente por
que queremos una sexualidad libre en la cual cada uno eli
ja libremente la expresión que más le satisfaga en todos los 
terrenos, no podemos descartar la heterosexualidad, sino 
presionar sobre ella para que se convierta en relación libre 
y no opresora como puede ser actualmente. 

Homosexualidad 

La homosexualidad se entiende como relaciones sexua
les entre componentes del mismo sexo. Así como la exis
tencia de la homosexualidad masculina es ampliamente 
reconocida, aunque no aceptada, la existencia de la homo
sexualidad femenina ha sido y es prácticamente negada. Si 
las mujeres no tenemos necesidades sexuales hacia los 
hombres ¿cómo se nos va a ocurrir tenerlas hacia las 
mujeres? Por ello, la aparente permisibilidad al desarrollo 
de la homosexualidad femenina no es más que simple 
negación, a nadie se le ocurre que dos mujeres puedan 
amarse. 

Por ello nosotras nos posicionamos a favor de la homo
sexualidad femenina, porque: 

— reivindicamos nuestros cuerpos como cuerpos sexua
dos; 

— reivindicamos cualquier forma de expresión sexual, 
por tanto la homosexualidad es una de ellas. 

Dentro de la clasificación más general que hemos consi
derado entra el juego sexual: 

El juego sexual es toda serie de actividades tanto físicas 
como psíquicas que se realizan durante cualquiera de las 
actividades antes dichas y que producen placer en sí mis
mas, aumentando también la tensión nerviosa sexual. 

— La piel: toda ella, senos, orejas, cuello, espalda, pier
nas, brazos, cabello de la cabeza. 

— El olfato: tan reprimido en nuestra sociedad y que, 
sin embargo, es uno de los mayores estímulos y pla
ceres dentro de los mamíferos. 

— La vista, con lo que conlleva ver al otro, otra, otros, 
otras, y de comunicación. 

— Los llamados fantasmas que son imágenes de nuestro 
subconsciente que se nos representan en la actividad 
sexual y que son deseos irrealizables por los condicio
namientos culturales. Por ejemplo: incesto, homose
xualidad, sadismo, masoquismo. 



La sexualidad establecida, que es sucia, que se hace 
oscura, que se vive con miedo, que está impuesta, se redu
ce a los órganos genitales. El coito es su única expresión, 
el resto del cuerpo desaparece. Así, no sólo es casi imposi
ble la consecución del orgasmo para las mujeres, sino que 
además se nos impide el poder disfrutar del cuerpo entero, 
de las formas, de los colores, de las sensaciones que abar
can todos los sentidos. Es como un examen de actitud en 
el que la mujer tiene que demostrar su capacidad para 
dejarse hacer, eliminar todo lo que ella desea y para col
mo, sin ninguna exigencia disfrutar o hacer como que dis
fruta. 

Nosotras pensamos que todas somos capaces. Las difi-r 

cultades, el malestar, la frigidez, la falta de ganas... no se 
deben a la mayor capacidad sexual de los hombres. Son la 
consecuencia clara de una sexualidad vista desde el punto 
de vista de ellos, reducida a la genitalidad, al coito, al 
orgasmo. Ahora, queremos una sexualidad nuestra, una 
sexualidad en la que participa todo el cuerpo y no sólo la 
vagina. Unas relaciones cuyo objetivo no es el orgasmo a 
toda costa, sino el placer, el relajamiento, la comunica
ción, el cariñy. Y en ello, no admitimos el límite a una par
te del cuerpo, ni las normas para unas relaciones "nor
males". Queremos amar libremente y con todo nuestro 
cuerpo. 

Diciembre, 1977 
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SEXUALIDAD 
Las mujeres somos seres sexualmente autónomos. Si 

queremos, podemos provocar nuestro propio orgasmo. 
Poseemos pleno derecho sobre nuestros cuerpos. Contro
lar nuestra propia estimulación sexual significa ser dueñas 
de nosotras mismas. 

Consideramos al clítoris como nuestro principal órgano 
de excitación al placer sexual, por lo que nuestro goce no 
tiene por qué relacionarse ni con la procreación, los anti
conceptivos o el aborto. 

' Las mujeres clitóricas no tienen nada especial que ofre
cer a los hombres y no necesitan nada especialmente de 
ellos. 

No necesitan la complementariedad del hombre más 
que para la procreación. 

Aceptando un acto sexual que concluya con el coito, el 
orgasmo del varón en la vagina, no hacemos más que rati
ficar una cultura sexual falocrática, que nos encadena a 
los anticonceptivos, al aborto, al parto no deseado. 

La cultura patriarcal ha creado las condiciones para 
que las mujeres recurramos al aborto. Con su legalización 
se reafirma el poder de los hombres y el mantenimiento de 
unas relaciones explotadoras para con la mujer. 

Pero hay que tener presente que la legalización del 
aborto responde a una necesidad real, concreta e inmedia
ta de millones de mujeres. 

Por eso, no podemos pronunciarnos por la heterosexua-
lidad, ya que ésta es un pilar del patriarcado, ni somos tan 
ideológicas como para rechazarla de antemano. Cada una 
de nosotras debe ver cuánto le agrada o desagrada el 
patriarca, cuánto le agrada o desagrada el varón. 

Somos seres libres, no podemos prestarnos a una hete-
rosexualidad a cualquier precio, sino a una heterosexuali-
dad con tal de que no tenga precio. 

Mujeres, si no tomamos conciencia de todo esto, el 
feminismo no tiene razón de existir. 

Necesitamos caricias, no protección. Queremos dar 
afecto, no servilismo. 

Sentimos la necesidad de potenciar toda la capacidad 
sensitiva de nuestro cuerpo, no limitándola exclusivamente 
a los órganos genitales. 

Nuestra auténtica liberación se dará en una sociedad 
donde: 

El placer sexual no esté definido en función del único 
goce, el del hombre. 

Donde el placer sexual no tenga que ir unido a la pro
creación. Donde se potencien la sensualidad, sensibilidad, 
afecto..., valores que hoy en día están marginados y ridicu
lizados. 

Concebimos que nuestra liberación pasa por una socie
dad en donde la heterosexualidad, bisexualidad y homose
xualidad sean relaciones por las que se pueda optar libre
mente. 

Esperamos, creemos que está pronto el día en que cada 
mujer vivamos este poema: 

No soy la gran vagina del mundo... 
donde se deposita todo el semen de violencia... 
Soy sensibilidad... besos... caricias... 
Mis ojos, mi piel, todo mi cuerpo transmite afecto 
Un ligero roce... suave... me hace extremecer... 
Mi naturaleza es creadora... 
Mi mente es creativa... 

¡¡¡Soy hermosa!!! 
¡¡Disfruto con la belleza de mis sensaciones!!! 
Si es preciso, 
cerraré todas las puertas de mi cuerpo, 
y viviré, fuera de este mundo de hombres, 
antes que ser un frío instrumento. 

Diciembre, 1977 

SEXUALTASUNA 
(SEXUALITATEA) 

Emakumeskoak sexualki izaki autonomoak gara. Nahi 
badugu, geure orgasmoa eragin dezakegu. Gure gorpu-
tzengan eskubide osoa dugu. Geure sexual eragiketa kon-
trolatzeak, geure buruen jabe izatea esan nahi du. 

Gure sexual atseginerako, zirikaketa órgano nagusiena 
klitoria déla deritzagu, beraz gure atseginak ez du zer iku-
sirik ez ernalketerekin, ez antisorgailuekin, ez eta ere hau-
rregotzarekin (abortuarekin). 

Gizonaren osagarria umeketarako, sortzerako, bakarrik 
dute beharrezko. 

Kopulan bukatzen den ekintza sexuala onartzen dugu-
nean, hau da gizonaren orgasmoa maginan onartzen 
dugunean, falokratika den kultura bat berresten dugu 
behin eta berriro, antisorgailuekin, abortoarekin eta nahi 
ez dugun erditzearekin kateatzen gaitualarik. Patriarkal 
kulturak, emakumeek abortora jotzeko beharrezko diren 
baldintzak sortu ditu. Honen legeztapenarekin gizonaren 
agintea birbaieztu da eta emakumeenganako esplotatzaile 
diren harremanak mantedu dituzte. 

Bainan gogoan behar dugu izan, abortuaren legeztape-
nak makina bat emakumeak diren, benetako eta orain ber-
tako, behar zeatz bateri erantzuten diola. 

Horregatik heterosexualtasunaren alde ezin gaitezke 
agertu, patriarkatuaren zutabe bat delako, bainan bestetik 
ez galbiltza ideologi hutsean hau aldez aurretik baztertzen 
dugunean. Gutako bakoitzak ikusi behar du zenbatetarai-
no atsegin edo ez atsegin hau zaion patriarka, zenbateta-
raino gizonezkoa atsegin zaion ala ez. 

Izaki libreak gara, eta ezin gaitezke heterosexualtasun 
batetarako prest egon edozein preziotan, baizik eta prezio-
rik gabeko heterosexualtasun batetarako prest. 

Emakumeok, guzti honetaz jabetzen bagara, feminis-
moak ez du izateko arrazoirik. Laztanak behar ditugu, ez 
babesik. Maitasuna eskaini nahi dugu ez apalkeriarik. 
Gure gorputzeko zentzudun ahalmen guztia indartzeko 
beharra sentitzen dugu, eta ez ernalorganoetara mugatua 
bakarrik. 

Gure benetako askatasuna ondoren agertzen dugun 
bezalako gizarte batetan emango da: 

— Sexual atsegina, ez dadila atsegin bat bakarrean, hau 
da gizonaren atseginean bakarrik oinarritu. 

— Sexual atsegina, gozatzea. ez dadila sortzeari lotuta 
egon. Zentzualtasuna, sentiberatasuna, maitasuna... 
indartu eta sendotuko diren gizarte bat, gaur egun 
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baztertuta eta barregarri bezala agertzen diren balore 
hoiek sendotuko diren gizarte bat. 

- Gure benetako askatasunerako beharrezko derizkio-
gu heterosexual, bisexual eta homosexual harrema-
nak libreki aukera daitezkeen gizarte bat. 

Emakume bakoitzak bere bizitza ondoren datorren poe-
mak dion eran laister izango duelakoan gaude: 

Ez naiz munduko magina handia... bere baitan gogorke-
riaren azi guztia ezartzen dena. 

Sentiberatasuna naiz... musuak... laztanak... 

Ñire begiei, ñire larruari, ñire gorputz osoari, maitasuna darie 
Igurtzi arin batek... leun batek.,. dardara dagit... 
Ñire ízate sortzailea da... 
Ñire gogoa eragile... 
Ederra naiz! 
Ñire zentzazioen edertasunaz gozatzen dut! 
Beharrezkoa bada, 
Ñire gorputzeko ate guztiak itxiko ditut, 
eta gizonezkoen mundu honetatik kanpo biziko naiz, 
tresna hotz bat izan baino lehen. 

1977 Abendua 
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Grupo de Homosexuali
dad de la A. M. Vizcaya 

INTRODUCCIÓN 

La importancia vital de descubrir nuestra práctica 
sexual, como movimiento de mujeres en lucha nos ha 
motivado a hacer esta exposición. 

Principalmente os proponemos abrir el debate, que las 
ideas circulen y dejen de ser una mera información indivi
dual y anecdótica y que sean más una información y 
comunicación de los sentimientos, sensaciones y experien
cias individuales, para pasar a analizar y articular lo des
cubierto con una práctica de lucha personal y social, que 
nos permitirá no sólo seguir haciendo camino sino que por 
él demos los primeros pasos firmes. 

HISTORIA DE LA HOMOSEXUALIDAD 
„ FEMENINA (LESBIANISMO) 

Hemos preferido, puesto que estamos en lucha, denomi
narlo amor entre mujeres. Puesto que aquí incluimos más 
que una mera técnica sexual, el deseo de amor de una 
mujer por otra, por la igual a la misma. Que se manifiesta 
con unas relaciones corporales que determina e incluye las 
sexuales. 

Si hacemos un recorrido por la Historia, veremos que la 
única referencia y muy incompleta se remonta a la antigua 
Grecia (más de 2.000 años), en la que una mujer, SAPHO, 
poeta y escritora, instruía en una especie de academia 
femenina a las jóvenes de buena sociedad, y mantenía con 
ellas relaciones amorosas. Algunos de sus poemas fueron 
encontrados en excavaciones y por ellos se ha descubierto 
la labor docente que desempeñaba y la belleza de los mis
mos. 

Fuera de esto, la Historia nunca ha mencionado estos 
amores y nos tenemos que remontar al siglo XX para a 
partir de la Pléyade de mujeres escritoras y artistas de 
Europa y América descubrir por los escritores de algunas 
de ellas sus amores Sáficos, y los encuentros que entre 
ellas tuvieron lugar y cómo lucharon, llegando incluso a 
tener juicio por ellos. 

Este tipo de amores no sólo no han sido mencionados, 
sino voluntariamente ignorados por los historiadores. No 
olvidemos quién ha escrito la Historia. También los llama
dos "científicos" entre los que incluimos los llamados "pa
dres de la mente", esto es: psiquiatras, psicólogos y psi
coanalistas. 

Estos, cuando se han dignado estudiar el tema ha sido 
para hablar por nosotras en vez de dejarnos el lugar y 
dejar que nosotras lo expliquemos. 

De esta forma sutil y mortífera han intentado negar el 
deseo de amor de una mujer por su igual. Ellos dicen que 
una mujer desea a otra en la medida que tiene un complejo 
de virilidad y quiere hacer como un hombre o bien desea 
amar a otra mujer que sea como un hombre. Y establecen 
una serie de teorías basadas en la homosexualidad mascu
lina para justificar la femenina, que no sería tal, sino que 
sería el reflejo de la masculina. 

Así, de este modo, nos consideran seres inferiores sin un 
deseo propio, sin vida propia, castradas, incapaces de salir 
de su primacía, de su superioridad, podemos afirmar que 
así nos han interpretado a lo largo de la Historia. Y es así 
como intentan teorizarnos y fantasmearnos. 

LESBIANISMO: ALTERNATIVA VALIDA 

La relación entre mujeres comienza en la infancia. 
Todas nosotras hemos tenido nuestra primera relación 
afectiva y sexual con nuestra madre; es en este período 
donde se gesta la aceptación de esta relación y se manifies
ta posteriormente en las relaciones con otras mujeres (las 
primeras relaciones gratificantes de los bebés son en la 
relación amorosa con su madre). Por lo tanto las relacio
nes entre mujeres son naturales y en absoluto suponen una 
aberración. 

En esta sociedad la división sexual del trabajo y las rela
ciones económicas patriarcales requieren, necesitan, de las 
relaciones de las mujeres con los hombres, y en este senti
do hemos sido educadas y llevadas a estas relaciones; has
ta tal punto se han tergiversado las cosas como para que 
se considere anormal, aberrante y desviación de las ten
dencias naturales el lesbianismo. Esta tergiversación ha 
sido uno de los medios de la sociedad patriarcal y machis-
ta de controlarnos, utilizarnos y seguir manteniendo sus 
privilegios. 

La represión que supone el papel ínfimo que las mujeres 
tenemos en la sociedad la hemos pagado bastante cara, el 
rechazo por nuestra parte de esta situación ha afectado 
incluso a nuestro funcionamiento psíquico. En este sentido 
se dan las histerias, dolores en las menstruación, jaque
cas, etc. 

Las relaciones entre mujeres tienen una característica 
en sí misma diferente a las relaciones entre hombres y 
mujeres, es una relación entre iguales en la medida que no 
existe en estas relaciones violencia ya que no hay penetra
ción, hay mayores posibilidades de plantear la sexualidad 
con más imaginación, utilizando más la sensibilidad y la 
sexualidad del cuerpo entero, no sólo la genital. 

En la medida que es una relación entre mujeres, entre 
seres iguales y no para el coito se dan mayores muestras 
de ternuras, de erotismo que son válidas en sí mismas. 
Existen objetivamente, simplemente por ser relaciones 
entre mujeres una serie de ventajas más claramente plan
teadas que en las relaciones que suceden en la heterose-
xualidad. 

Los roles propios del sistema machista: dependencia, 
posesión, sumisión..., tienen menos posibilidades de plan
tearse y son más fácilmente superables. 

Veamos entonces el porqué de las condenas y mistifica
ciones del machismo a este comportamiento gratificante, 
necesario de amor entre mujeres: 



1.° El lesbianismo es una amenaza para el Sistema 
Patriarcal, pues destruye sus pilares fundamentales: 
la familia, el circuito económico productivo al que 
estamos sometidas y que está montado sobre noso
tras: esposa, paridora, educadora de hijos. 

2.° Mantenemos una independencia del varón, del ser
vilismo a que se nos somete. 

3.° Demostramos que somos capaces de existir por 
nosotras mismas y ponemos su supremacía en cri
sis. 

4.° La necesidad de autoafirmación en nuestra sexuali
dad, en la búsqueda de la misma y que la relación 
sexual entre mujeres favorece, puesto que son dos 
mismos cuerpos, dos mismos objetivos. 

5.° Escapamos del consumo de pastillas, a la utiliza
ción por parte de los médicos y de la economía que 
está montada sobre nuestro cuerpo. 

6.° Demostramos que tenemos unas formas de amor 
diferentes, que somos activas, pero de otra forma: 
sin agresividad, dando paso a valores nuestros, se 
rompe el mito de la necesidad de la penetración y de 
la sexualidad vaginal. 

7.° Rompemos con los conceptos de insolidaridad entre 
las mujeres y de todo lo negativo que nos han dicho 
que éramos (pasivas, infantiles, brujas, maledicen-
tes...) 

8.° No hay posibilidades que aparezcan infecciones 
(fuera aparte de las venéreas) que aparecen en las 
relaciones heterosexuales. 

9.° Es una forma de dar salida, una alternativa a las 
presiones sociales a las que el machismo nos somete 
y que nos producen el convertirnos en histéricas, al 
no aceptarnos y no saber hacia dónde ir. 

10.° En definitiva, es una amenaza para el orden estable
cido, pues podemos pensar mejor, al tener unas 
relaciones más gratificantes y que nos pueden posi
bilitar un acopio de energía en beneficio de nuestro 
sexo. 

RELACIÓN DEL LESBIANISMO CON 
LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS 

Desgraciadamente no se ha empezado a dar hasta aho
ra la comprensión de la estrecha vinculación que debe unir 
a los movimientos feministas con los movimientos de les
bianas. El miedo de los movimientos de mujeres a recono
cer la práctica homosexual no sólo ya como relación natu
ral entre personas, sino la identificación de la homosexua
lidad femenina como una alternativa sexual válida para las 
mujeres. 

La no comprensión por parte de los movimientos femi
nistas del porqué de la discriminación, de la represión 
hacia las lesbianas en la sociedad machista, al miedo a 
romper totalmente con los esquemas patriarcales, a salir-
nos de lo que ha sido la "norma" para esta sociedad. 

La falta de una teoría, de un programa, de una estrate
gia, de unas luchas concretas, de una historia, nos ha 
impedido ligarnos a estas compañeras, las más oprimidas 
y explotadas, y a lo que su práctica puede enseñarnos, a 
mostrarnos cuál es el camino de la independencia como 
sexo. 

En este sentido, creemos que pueden darse dos formas 
de comprensión del lesbianismo y de la influencia que pue
de tener de cara al movimiento de liberación de la mujer: 

UNA ALTERNATIVA SEXUAL ENTRE OTRAS, 
viendo el lesbianismo como una forma más en las relacio
nes afectivas y sexuales entre los individuos. No se estable-
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ce como una alternativa sexual para las mujeres en el sen
tido de máximo control de su cuerpo y de sus funciones 
reproductoras, enfocando este control en la exigencia de 
anticonceptivos, abortos libres, gratuitos, etc. 

EL LESBIANISMO COMO ESTRATEGIA PARA 
LA AUTONOMÍA DE LA MUJER. La independencia 
sexual de la mujer, respecto al mundo machista concreta
do hoy en la práctica heterosexual, avanzaría en una 
orientación hacia la homosexualidad, que nos da unas 
ventajas que no tenemos en otro tipo de práctica sexual, a 
la vez de crear una conciencia de máxima unidad, tiene la 
capacidad de trastocar hasta el fondo las estructuras y sis
temas actuales y por eso es fundamental el dotarnos de un 
método, sobre el cual empezar a inclinar a nuestro favor 
una correlación de fuerzas hoy inexistente, y que no se 
dará hasta que no seamos capaces de articular entre noso
tras una unidad y una independencia contra el sistema, 
estructuras y sexo que nos oprime. 

Diciembre, 1977 

MASTURBACIÓN 

Lo primero es hacer una aclaración sobre el confusio
nismo que existe en torno a la palabra masturbación. Nor
malmente consideramos masturbación toda relación 
sexual en la que no haya penetración; esto se debe a la 
ideología machista que sólo considera relación sexual 
"normal" a la penetración y a todo lo demás lo llama mas
turbación, cuando en realidad masturbación es la relación 
con uno mismo. 

Puesto que la masturbación (autoerotismo nos gusta 
más) había sido siempre algo tabú para las mujeres, algo 
de lo que no se hablaba nunca, de la que no se tenían nun
ca datos más que por frías encuestas, con las que te identi
ficabas muy poco, decidimos elaborar nuestra propia 
encuesta entre nosotras y hablar en grupo de ello. Pensa
mos que hemos descubierto muchas cosas y muy impor
tantes. Quizá se nos pueda achacar que el grupo de muje
res que ha trabajado en esto no sea representativo de una 
mayoría de mujeres, pero creemos que si somos honradas, 
si lo que queremos es avanzar, y sin complejos ni miedos 
lo tratamos entre mujeres, lo que se ha descubierto o los 
caminos que se han podido abrir en este grupo, apare
cerían con pequeñas diferencias en cualquier grupo de 
mujeres de cualquier clase o condición social y a cualquier 
nivel cultural. Lo difícil es empezar a hablar. Por nuestra 
parte y en vista de que no podíamos basarnos en nada, 
decidimos además de hablar en grupo, elaborar una 
encuesta entre nosotras y sin sacar ningún tipo de conclu
siones, mostrar nuestras experiencias y nuestros proble
mas. 

Esto es lo que hemos entresacado como más represen
tativo e importante: 

A la primera pregunta: ¿A qué edad, cómo y con quién 
descubrís tes la masturbación! 

La mayoría de nosotras contestábamos que de niñas 
nos habíamos masturbado, solas o en juegos, inconscien
temente y que las sensaciones que nos producían eran sen
suales y placenteras, esto sucedía hasta que al enterarnos 
de que todo eso eran gravísimos "actos impuros" y un 
pecado terrible, asustadas y con gran sentimiento de cul
pabilidad dejábamos de hacerlo, olvidábamos nuestro 
cuerpo y reprimíamos brutalmente todo lo que de goce o 
placer sacábamos de él. La mayoría de nosotras no había
mos vuelto a tener prácticas masturbatorias hasta los 19 o 
20 años. Casi todas, después de haber mantenido prácti
cas sexuales con otras personas (hetero u homosexuales). 
El hecho de empezar tan tarde a masturbarnos (al contra
rio que los hombres) y después de haber tenido relaciones 
con otro es un dato más que nos hace ver que nuestra 
sexualidad ha estado siempre en función del otro (en gene
ral de la de los hombres). A la pregunta de con quién, nor
malmente la habíamos descubierto solas, a diferencia de 
los hombres, que la mayoría de ellos la han descubierto en 
grupo. 

A la segunda pregunta: ¿Por qué empezamos, por qué 
lo hacemos y, en qué situaciones! 

En esta pregunta no se podía llegar a una generaliza
ción. Algunas empezamos por una necesidad de descargar 
energía, otras como sustitutivo de una relación heterose
xual y algunas por el placer de hacerlo. Algunas lo había
mos hecho porque era algo bueno pero sin tener verdadera 
necesidad. 

En cuanto al porqué lo hacemos se podía responder lo 
anterior y en cuanto a las situaciones en que lo hacíamos 
se constató: que al tener relaciones estables con otra per-



sona muchas dejaban de masturbarse o si lo hacían era Bigarren galdera: Zergatik hasi ginen eta noiz eta zer-
como sustitutivo en un momento de ausencia del otro, gatik egiten dugu? 
otras en momentos de depresión para remontarse o autoa- Erantzunetan ez ginen berdintasun batera iritzi. Batzuk 
firmarse, otras cuando se encontraban muy bien y muy barren energiari izuri bat eskaintzeagatik, besteak hetero-
seguras, otras cuando se sentían solas, otras por estímulos sexoen harremanen ordez, eta atsegin hutsaren bila ere 
exteriores (música, lectura...) hasi ziren beste batzuk. Beharrik gabe ona zela zekitelako 

A la pregunta de iCómo nos masturbamosl ere masturbaketa egin dutenek badira. 
La mayoría lo hacíamos de una forma mecanicista, iba- Nolaz masturbatzen gara? 

mos directamente al clítoris, persiguiendo el orgasmo. Bas- Gehienok mekanik eran orgasmoa irixteko clitorisa era-
tantes de nosotras nos tocábamos los pechos, etc., pero la biltzen genuen. Askoek geure gorputzean autoerotismorik 
mayoría no nos acariciábamos el cuerpo, lo que tenía muy aurkitu ezean eta geure sexualismoa ezagutu gabe gizona-
poco de autoerotismo y en conclusión se reproducían las ren sexual egiteak bururatzen edo gogoratzen genituzten, 
formas sexuales masculinas con una falta de descubrir el geure sexualismoa aurkitu gabe. 
placer en el resto de nuestro cuerpo y descubrir nuestra Enerjia ixurketa delarik, lasaitasun batera irixten gera; 
propia sexualidad. ongarri da. Askotan bakardadea somatzera irixten gara 

La práctica de la masturbación, al ser una descarga de nahiz batzuten geure buruaren baiezpena lortu. 
energía, físicamente, nos deja relajadas y tranquilas, es Masturbaketaren sarritasuna: 
decir, es gratificante. A veces nos sentimos autoafirmadas Erlazio sexual iraunkorrak zituztenak masturbatzen 
y nos da seguridad en nosotras mismas, aunque en general ziren gutxien; eta aipatuko erlazioaren ordez. 
nos crea un sentimiento de soledad. Emakumezkoen sexual adierazpenerako bere gorputza-

ren eta atseginerako dituen egituren ezaguerarako errebin-
Frecuencia en la masturbación: Se vio que las que dikatzen dugu masturbaketa. 

tenían relaciones sexuales estables, se masturbaban mucho Besteenganako hartueman sexualaren ordezkari ezik, 
menos y en general en este caso, cuando lo hacían era sus- sexual era bat déla aitortzen dugu. 
titutivo de la relación. 

Reivindicamos la masturbación como forma de expre- ^ ^ ^ ^ 
sión sexual de la mujer, como forma de independencia, de 
conocimiento de nuestro propio cuerpo y sus mecanismos 
de placer (esto incide en la independencia y en la auto
nomía) 

Pensamos que es una variante sexual y no tendría que 
ser utilizada sólo como sustitutivo de la relación con otro. 

MASTURBAKETA 

Aurrenik, hitz honi buruz dagoen nahasketa artean 
argitasuna egin nahi dugu. Sarketarik gabeko erlazio 
sexuala da matxismo ideologi harnean. Bainan berez 
bakoitzak bere gorputzarekin duen erlazioa da. 

Emakumeentzat gai ixkutua eta debekatua, tabú izan 
delarik geure artean, inkesta bat egitea erabaki genuen 
gaiari buruz denen artean ihardunaz. Berri asko eta 
garrantzitsuak aurkitu ditugu. Agían ez gara emakume 
gehienen ordezkari izango, bainan konplexun gabe eta 
jator aurrera joan nahi badugu esan dezakegu, gure artean 
azaldutako bera, alde txikiekin gertatuko litzatekela edo-
zein maila sozial, eta kulturaleko emakume taldeetan. Zai-
lena elkarhizketan hastea dugu. Guk hontaz gainera aipa
tuko inkesta egin genuen eta ondorenik atera gabe gure 
experientzi eta buruausteak azaltzea erabaki genuen. 
Hoien artetik garrantzitsuenak azaltzera goaz: 

Lehen galderari: Zain adinetan eta norekin ezagutu 
zenuen masturbaketa? Gehienak, umealdian, erantzun 
genuen, bakarrik edo jolasean, ustekabean eta berak sorta-
razten zizkigun zentzuak atseginak ziren. Egite hauek lohi 
esalarriak zirela jakin genuenean errudun konplexoaz 
beterik, aurrera gure gorputzari gogor egin genion. 19-20 
arte ez ginen berriz hortara erori, gizonezkoak baino asko-
zik beranduago, eta gehienok beste baterekin sexual erla-
zioak izanez gero. Gertakizun honek gure sexualitatea 
betidanik besteren funtzioan izan déla adierazten digu (ge-
hienetan gizonezkoen funtzioan). 

Gizonezko gehienak elkartean aurkitu duten bezala guk 
bakardadean aurkitu edo ezagutu genuen masturbaketa. 
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LA VIOLACIÓN 

Esta ponencia es más un intento de abrir una polémica, 
que presentación de unos resultados definitivos. 

Nuestro estudio partía de un concepto de la violación 
muy estricto: coito forzado sin la voluntad de la mujer. Sin 
embargo al desarrollarlo, hemos visto que resulta imposi
ble mantener, porque la violación no es un hecho aislado 
ni casual. 

Por ello pensamos que la violación está entroncada con 
nuestra condición de mujeres, que la condición de la mujer 
en una sociedad patriarcal es necesariamente la de un ser 
violado. 

De la misma manera que el hecho de ser negro implica 
opresión en una cultura de blancos, en la que los valores 
imperantes, la manera de ver el mundo es la de la raza 
blanca, en una cultura patriarcal en la que los únicos valo
res a tener en cuenta son los que se atribuyen a los varo
nes, nuestra condición de mujeres nos es negada. 

¿No nos violan de alguna forma las frases groseras, los 
piropos imbéciles, los anuncios, el miedo a andar sola por 
la calle...? Nosotras creemos que sí. 

Pero dado que todo esto nos llevaría a examinar la 
opresión de la mujer en todos sus aspectos, para lo cual 
nos vemos impotentes, nos referiremos sólo al aspecto físi
co de la violación. 

DICEN que penando la violación protegen nuestra 
honestidad, que la violación es un coito forzado. 

NOSOTRAS DECIMOS que es un delito contra la 
libertad, porque daña fundamentalmente nuestra integri
dad física y psíquica y el derecho a disponer de nuestro 
cuerpo. 

Que las agresiones, manoseos, penetraciones... tienen 
un punto en común, son accesos al cuerpo de la mujer sin 
su voluntad. Que no podemos hacer depender la violación 
de que ellos puedan o no, quieran o no, realizar el coito. 

DICEN que la violación se debe a la represión sexual 
existente, a los imperiosos e "irresistibles" impulsos sexua
les del macho, que es un mal social que no se puede evitar, 
o que los violadores son seres patológicos. 

NOSOTRAS DECIMOS que la violación no es básica
mente una consecuencia de la represión sexual porque los 
seres más oprimidos sexualmente somos las mujeres y 
nosotras no violamos. Y porque para desahogarla la socie
dad ha ideado otras salidas: prostitución, pornografía... La 
violación es un acto extremo de odio (su utilización en las 
cárceles y en la guerra lo demuestra) de dominio, de pose
sión y de desprecio. 

Si las relaciones sexuales no expresaran relaciones de 
poder, si el cuerpo de las mujeres no fuera un objeto de 
posesión, la violación no existiría. Esta concepción de la 
mujer como ser a dominar y poseer cumple en nuestro sis
tema la función de válvula de seguridad: todo hombre 
explotado tiene alguien a quien oprimir. Así, los violadores 
no son sólo víctimas del sistema capitalista, son también 
sus cómplices. 

Las investigaciones demuestran que los violadores en su 
mayor parte,son seres "normales" (padres de familia...). 
La violación no es algo natural e inevitable, puesto que 
hay sociedades donde no sólo no existe, sino que sería 
inconcebible debido a los diferentes roles sociales de hom
bres y mujeres. 

En cuanto a la sexualidad "irreprimible" no es más que 
un mito imbécil desarrollado por una cultura que otorga al 
hombre la agresividad, el triunfo y el poder como valores, 
y a la mujer la pasividad y el sometimiento. ¿Cómo puede 
hablarse de impulsos irreprimibles cuando las investigacio

nes revelan que la mayoría de las violaciones son premedi
tadas? (el 90 % en las violaciones en grupo, el 83 % de las 
de dos, el 58 % de las hechas por uno en USA). 

DICEN, que sólo te pueden violar si andas por la calle 
de noche. 

NOSOTRAS DECIMOS, que también existe la obliga
ción conyugal por la que las mujeres tienen que complacer 
siempre los deseos sexuales de sus maridos, está claro que 
el acceso de los hombres al cuerpo de las mujeres es para 
cada hombre un derecho que no está limitado más que por 
la propiedad ejercida por otro hombre sobre una mujer, 
"una mujer sin propietario es propiedad de todos". Otras 
situaciones: la secretaria y el jefe, la enfermera y el médico 
(fotonovelas), la obrera y el encargado, la sirvienta y el 
señorito, la presa y el funcionario... 

DICEN que en el fondo nos gusta. 
NOSOTRAS DECIMOS, que eso es lo que piensan 

todos los hombres, que aunque no violan están satisfechos 
de que les confirmen la existencia de un enorme potencial 
sexual que creen poseer. 

La habitualidad de esta afirmación se debe a que se 
considera normal la violencia en las relaciones sexuales 
(James Bond alterna continuamente su pistola con su 
pene). 

DICEN también que utilizar los tribunales para denun
ciar violaciones es reforzar la justicia burguesa, que ya 
que el encarcelamiento no soluciona nada, pedir la in
culpación de los violadores es una reivindicación reaccio
naria. 

NOSOTRAS DECIMOS que son dos cosas diferentes. 
Por una parte consideramos que la violación es un atenta
do brutal contra la mujer, y como tal debe considerarse. 
Por otra parte no creemos en el sistema penitenciario que 
sólo ataca las consecuencias y no las causas. 

Respecto a la utilización de los tribunales no se trata de 
reforzar la justicia burguesa y machista sino de desenmas
cararla. Un proceso por violación demuestra con más cla
ridad que veinte discursos que la ley existe para proteger 
no a las mujeres sino a los violadores. Sirve además como 
llamada de solidaridad a las mujeres. 
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Esto está claro en este sistema, donde la mujer tiene que 
aportar unas pruebas en la mayoría de los casos imposi
bles, sobre su absoluta resistencia, su honestidad... Esto 
está claro también en otros países como en Inglaterra don
de aun probada la resistencia de la mujer, la contestación 
positiva a ciertas preguntas supone la absolución sistemá
tica del violador (preguntas como: ¿vive Ud. sola?, ¿tiene 
Ud. experiencia sexual...?). 

Finalmente queremos hablar de algo que nunca dicen 
sobre la violación: para qué existe. 

En la teoría y en la letra de las leyes nada hay específi
camente prohibido para las mujeres. Pero de hecho en la 
realidad, la sociedad ha instituido un riesgo de violación, 
que es mayor cuanto más autónoma sea una mujer, y que 
justifica la violación. La que sale de noche, la que vive 
sola, la que se atreve a ir al cine sin compañía, a entrar en 
cafeterías y bares, a hacer auto-stop... se arriesga a que le 
digan groserías, le den la lata, le metan mano, le soben, le 
violen. Que este riesgo esté establecido y graduado no es 
accidental, forma parte del conjunto de recompensas y 
castigos que sirven para controlar socialmente a las muje
res y asegurar que se mantengan en su puesto, dentro del 
orden patriarcal. Este orden divide a las mujeres: las que 
aceptan las reglas del juego (esposas fieles, madres abne
gadas, jóvenes vírgenes...) a las que las sociedad va a pro
teger, y a las otras, a las que se puede violar. 

POSIBLES ALTERNATIVAS 

— Oponerse y denunciar todas las agresiones, ya que la 
violación no sólo es el coito. 

— Solidaridad y ayuda a toda mujer agredida. 
— Ataque a todos los medios que favorezcan la viola

ción, todo aquello que nos presenta como objetos de 
placer. 

— Autodefensa ante las agresiones. 

¡QUE NI UN SOLO GRITO SEA DESATENDIDO! 

BORTXAKETA 

Emakumea patriarkal gizarte honetan izaki biolatu, 
bortxatu bat da. Gizartean gailentzen diren baloreak, 
mundua ¡kusteko era gizonena da, gizonek ezarria da eta 
patriarkal Kulturan gizonen baloreak bakarrik kontutan 
hartzen dirá: emakume kondizioa ukatua da. 

— Bortxaketa zigortuaz gure honestitatea gordetzen eta 
zaintzen ornen dutela DIOTE. 

— Guk libertatearen aurkako delitoa déla diogu gure 
integritate sikologikoa eta fisikoa eta gure gorputzen ja-
betza ukatzea déla. 

— Indarkeriak, esku sartzeak, sarketa eta maltzurkariak 
pundu berdin bat dute. Emakumearen gorputza bere 
gogoaren kontra hartu eta erabiltzea. Bortxaketa gure 
gizarte erreprimituaren ondorioa déla, gizarteko gaitza 
déla eta ezin déla galerazi, ezin déla ihes egin eta gahie-
netan gizaki gaixoak direla lan horretan dabiltzanak, 
DIOTE. 

— Guk biolaziu cuu oonxaketak ez direla nahi eta 
nahiez sexu errepresio arabera gertatzen diogu, zeren sexu 
arazoetan geu garela erreprimituenak eta ez dugula inor 
bortxatzen. Eta gainera zenbait irteera aurrepentsaturü 
daudela: prostituzioa, pornografía. Bortxaketa gorroto 
bizizko ekintza da. Gartzela eta gudetan gehien ematen 
den zapaltze, posesio hesterik txarrena. 

— Sexu har-emanak indar erlazioak expresatuko ez ba 
lituzke. Emakumearen gorputza hartu eta utzi egiten den 
gauza bat ez balitz, bortxaketarik ez luke existituko. 
Dominatu beharrezko, poseitu beharrezko izate horren 
konzepzioa gure sistimaren seguritate balbula da. Gizon 
zapaldu bakoitzak ba du norbait zapaltzeko. Honela bor-
txatzaileak ez dirá bakarrik kapitalist sistimaren biktimak, 
baita bere konplizeak ere. 

— Gauez kalean bakarrik ibiliz gero bakarrik bortxa 
ornen zaitezkeala DIOTE. 

— Bikotearen obligazioekin emakumeak beti senarraren 
sexu nahiak bete behar dituela. Argi dago gizonak edozein 
kondiziotan emakumearen gorputza bere gusto eta antoju-
ra erabiltzen duela eta eskubide hau beste gizon bat tar-
tean sartzen denean bakarrik ukatzen zaiola. Gizon batera 
ez den emakumea, gizon guztien emakumea déla GUK 
DIOGU. Ba dirá beste bikote bitxiak: idazkaria eta ardu-
raduna edo nagusia, se'dagilea eta enfermera, langilea eta 
enkargatua, neskamea eta etxeko señoritoa, funtzionarioa 
eta presa, eta... 

— Guri ere, gustatu egiten ornen zaigu DIOTE. 
— Hori da gizon guztiek pentsatzen dutena. 
Bortxatzen ez ba dute ere sexu arloan oso fuerteak, 

indartsuak direla esatean; mutiko txikiak bezala, oso 
pozik jartzen dirá. Ohiturazko esaldi hauen oinarrian: 
sexu har-emanetan indarra eta biolentzia oso normalak 
direla GUK DIOGU. 

AZKENIK bortxaketaz inoiz hitzegiten ez den zerbaite-
taz hitzegin nahi dugu: zertarako existitzen du? 

Teori eta legeetan ez dago ezer zehatz edo konkreturik, 
ezer emakumeei galerazten dion legerik. Bainan errealita-
tean, gizartean biolazio arrisku bezala ezagutu kontsidera-
tuak daude zenbait gauza. Zenbat eta emakume ausartago 
orduan eta bortxatzeko arrazoi gehiago daudela dirudi. 
Gauez ateratzen den neskatxa, emakume ezkondua zer 
esanik ez, bakarrik bizi direnak, zinera bakarrik joaten 
ausartzen direnak, kafetegi eta tabernetara gizaseme baten 
konpainia gabe dijoazenak, auto-stop egiten dutenak... 1er-
dokeriak entzuteko, lata gaiztoari aurpegia emateko, 
eskua nonnahi sentitzeko, sobatzeko, bortxatzeko bidean 
jartzen dirá. Arrisku hau ezagutua eta graduatua dago 
gizarteko kriteriotan eta ustekabeko eta halabeharrezko 
guzti hau sari eta zigorrez multzoaren parte da. 

Emakumeak kontrolatzeko, domatzeko eta bere pues-
toetan gogor edukitzeko sortutako zigor eta sariak patriar
kal ordenaren barruan. Orduan horrek emakumeak guztiz 
zatitzen ditu: reglak onartzen dituena: emazte zintzo, ama 
finak, gazte birginak eta hauk hain xuxen gizarteak zaindu 
eta defendituko ditu eta besteak, BORTXATU daitezkee-
nak dirá. 

AUTOEXAMEN 
-AUTOAYUDA 

(La intención del autoexamen es familiarizarnos con 
aquellas partes de nuestro cuerpo silenciadas por la fami
lia y la sociedad y que hoy siguen siendo tabú.) 

La responsabilidad que tenemos con nosotras mismas 
de conocer nuestro cuerpo y mantenerlo saludable es 
inmensa, responsabilidad que cada mujer puede tomar y 
llevar por sí misma mejor que abandonarla en manos de 
un doctor o de un marido o de un compañero {si queremos 
disfrutar un poco más de la vida, el llegar a ser conscien
tes de la totalidad del cuerpo, conocerlo afondo, saber que 
es aquello que más nos agrada en una relación sexual, ya 
sea con una misma o con otra persona, el poder percibir 
cualquier pequeño cambio que se produzca), lo cual puede 
indicar el incipiente desarrollo de una enfermedad y mil 
aspectos más, que nos acercan más a nosotras mismas. 

Vemos nuestra cara cada mañana en el espejo, y duran
te el día la palpamos a menudo, por lo que a la mínima 
hinchazón, rojez, grano, cambio de color o temperatura 
nos preocupamos, haciendo caso omiso cuando esto nos 
sucede en los genitales, y a menudo, reaccionando en sen
tido contrario al que nos ayudaría a resolver el problema. 

Con frecuencia, los médicos o la medicina profesional 
nos dicen que tales partes son demasiado sensibles, o que 
podemos dañarlas o coger cualquier infección si nosotras 
mismas nos dedicamos a investigar o conocerlas, y real
mente tienen razón cuando dicen que son sensibles pero 
no añaden que las otras zonas del cuerpo lo son igualmen
te, con la diferencia que cada parte posee sus propias 
características, haciéndose necesario un cuidado y conoci
miento específico de cada zona determinada para su buen 
desarrollo y funcionamiento. El médico es el señor y dios 
omnipotente que ha de saberlo todo y conocernos mejor 
que nosotras mismas, el decirle cuál es nuestra opinión 
sobre lo que tenemos, y cuál pensamos podría ser el trata
miento más adecuado, así como preguntar algo, significa 
hacerle perder su maravilloso tiempo y pretender saber 
más de la cuenta. El es el único que puede diagnosticar y 
observar. Nosotras, como de costumbre, hemos de perma
necer pasivas y tumbadas mientras él se permite el lujo de 
mirar nuestra propia vagina, negándonos el derecho de 
tener acceso a ella. 

Mi respuesta a este comportamiento es que, a menudo, 
el médico no ser preocupa lo suficiente de averiguar que es 
lo adecuado para cada mujer. Con unas pocas excepcio
nes, la profesión médica es evasiva y condescendiente, y 
muchas veces los doctores no nos dicen lo que realmente 
queremos saber. A todo esto, hay que añadirle el juego 
silencioso para reprimir nuestra sexualidad, ese no hablar 
nunca de la necesidad de unas relaciones sexuales y afec
tivas, cuya no satisfacción son causa de infinidad de tras
tornos físicos y psíquicos, asimismo, la falta de una crítica 
constante a una alimentación desnaturalizada y consu
mista, como el silencio en torno a la falta de zonas verdes 
y contacto con la naturaleza, nos coloca a la medicina en 
una situación de colaboradora directa con el sistema 
patriarcal y machista. La práctica de la autoayuda o 
autoexamen es una alternativa a la actitud de la medicina 
profesional hacia nuestros cuerpos. Es también una solu
ción a los tabús que rodean nuestros órganos genitales 
como algo inmencionable y sucio y bajo, la mayoría de las 
circunstancias, intocables. A pesar de que de hecho los 
genitales representan una importantísima función del cuer
po, siendo necesario mantenerlos saludables y en funcio-
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namiento. Es en este sentido donde pienso que tenemos 
que aprender a conocer nuestro propio cuerpo, con los 
medios que poseemos al alcance de la mano, es decir, vien
do, tocando, y observando todo el cuerpo, y en especial 
nuestras zonas más reprimidas: los genitales. 

Para hacer esto, no se precisa grandes cosas: encuentra 
una posición que te sea confortable y donde no seas 
molestada. Comienza mirando tus órganos genitales exte
riores con un espejo, y si te puedes conseguir una linterna 
con la que ir alumbrándolos mucho mejor. La primera 
cosa que verás son tus labios exteriores. Si los abres con 
cuidado y observas atentamente veras el clitoris, que qui
zás este cubierto con ligeros pliegues de piel, en la parte 
superior; es como una bolita de color rosado tremenda
mente sensible al roce de la mano o cualquier objeto. Inte
riormente es un cúmulo de nervios, por lo que juega un 
papel esencial en el orgasmo. Si no estás segura de donde 
está, palpa la piel. Es la parte más sensitiva de todas. 
Debajo de los labios mayores, los labios menores se 
extienden desde el clitoris hasta la entrada a la vagina. A 
continuación del clitoris se encuentra el meato urinario y 
un poquito más abajo la entrada a la vagina. 

Una vez que nos hemos familiarizado con estas partes, 
podemos ir, día tras día, apreciando los cambios de color, 
cantidad de flujo, cualquier otro tipo de secreción, irrita
ciones, temperatura, hichazones, etc. Si además podemos 
disponer de un espéculo con el que observar la vagina será 
más completo. El aprender a ponerse una misma el espé
culo es muy sencillo. No es en absoluto doloroso y si muy 
placentero el acceder a ella. Es todo un mundo. 

La primera vez que observé mis órganos exteriores me 
quedé espantada, no me gustaron nada, ni el color, ni la 
forma, ni el tamaño, me sentía ajena a lo que estaba vien
do con fijeza, pero al mismo tiempo me cabreaba el pensar 
que era mi cuerpo y no me gustaba, así que comencé todos 
los días durante un rato a conocer mis genitales bien, y a 
preguntarme por qué diablos, hasta entonces, no se me 
había ocurrido; tenía 19 años, y cuáles eran los intereses 
reales que había detrás por los que nadie me había habla
do de que podía hacer esto. 

En Londres, con un grupo de mujeres, aprendí a poner
me yo misma un espéculo de plástico y a perder miedo a la 
vagina. Creo que en la vida me he quedado tan fascinada 
la primera vez que he visto algo. Vi mi vagina y la de mis 
compañeras, vi sus paredes llenas de flujo y el cervix rosa
do, así como las dimensiones que tenía y su elasticidad. 
Me produjo mil sensaciones diferentes pero creo que la 
mejor de todas fue la pérdida del temor a ese "agujero" 
mío que no sabía ni cómo era. La llamo agujero porque 
realmente merece ese nombre, por el desconocimiento tan 
grande que tenemos, la falsa información y el misterio que 
la rodea. Dejaría realmente de ser un agujero si nos intere
sáramos por ella y la conociéramos a fondo. 

Sé cuál es el color adecuado de mis órganos y en segui
da noto cualquier alteración. Hace poco, debido a que 
estaba tomando antibióticos por una infección de boca, 
empecé a sentir unos picores, me puse el espéculo y observé 
la vagina; tenía una cantidad de flujo superior a la normal, 
los labios interiores estaban ligeramente hinchados y enro
jecidos. Me supuse que sería candida, pues presentaba 
todos los síntomas. Si realmente era candida, es decir una 
alteración en las condiciones normales de la vagina debida 
a los antibióticos que mataban los hongos saprofitos, la 
solución era fácil. Los grupos de mujeres, en Los Angeles 
(USA) han descubierto que introduciendo yogurt natural 
en la vagina, ésta recupera al cabo de unos días su estado 
habitual. Sin embargo el miedo a lo que podía pasar, la 
falta de confianza en mí misma, y el deseo, por esta razón, 

de un médico omnipotente, me impedían hacer la prueba. 
No obstante, al cabo de unos cuantos días de continuar 
con los picores, y darme una pereza terrible ir donde el 
ginecólogo, decidí intentarlo, pues en realidad no podía 
pasar nada, ya que poniendo yogurt permitía a otros hon
gos que, o bien devolvieran a la vagina su flora normal o la 
dejaran como estaba, es decir, con los picores. Así que lo 
hice durante 4 días dos veces, al levantarme y al acostar
me. Hov mi vagina vuelve poco a poco a estar como siem
pre. Esto ha sido recientemente, y sin necesidad de tomar 
antibióticos que irían a dañar mi cuerpo aún más. 

Con esto no quiero decir que sea lo adecuado para 
todas las mujeres. Cada una ha de conocer su funciona
miento muy bien y no dejarse engañar por los médicos con 
su palabrería técnica, y decidir entonces qué es lo que 
quiere hacer. 

Creo que es lo único que nos puede ayudar a desmitifi
car tantos tabús y prejuicios sobre nuestros órganos geni
tales. 

Si realmente queremos ganarle la batalla a la moral 
patriarcal y machista tendremos que tener más familiari
dad con nuestros cuerpos y con los procesos médicos. 

Esta es una entre la muchas conclusiones a las que lle
garon los grupos de mujeres que se juntaron del resultado 
del movimiento feminista en Los Angeles. 

Ellas comenzaron a pelear contra las leyes de Califor
nia que se dirigen al aborto. Estos grupos llamados 
Health Groups o Self Help nacieron en Los Angeles, 
extendiéndose a los países de Europa occidental. Han 
obtenido resultados increíbles. Han viajado por su país 
dando a conocer a las mujeres sus investigaciones y 
pidiéndoles que compartan las suyas propias. Están des
truyendo el mito místico médico por el cual sólo los docto
res están en lo cierto. 

Dicen: 
"Probamos a comprender nuestro cuerpo y compartir 

nuestras propias experiencias y las de las mujeres con 
quienes tratamos". 

Por ejemplo, han encontrado que la postura típica del 
útero en un libro no es tan típica. Los úteros que hemos 
visto están a un lado o doblados en muchos casos. El án
gulo exacto del útero es tan importante como el color de 
los ojos. 

Han aprendido a conocer y a saber cuándo hay una 
infección y de qué tipo es. Explican que ven muchas infec
ciones que a menudo las mujeres no saben que las tienen. 
Sugieren que cada una se reconozca a sí misma periódica
mente utilizando el espéculo. 

Continúan explicando: 
"Hablamos con los inventores de métodos anticoncepti

vos, que son todos hombres, les dijimos que muchas muje
res explican que el IUD (esterilete) es doloroso al insertar, 
durante el tiempo que queda adentro y al extirpar. "Pro
bablemente no pueden aguantar mucho dolor" fue la res
puesta que recibimos de tales expertos. Ellos saben que se 
cobran sus buenos dólares por insertarlos, por lo tanto sus 
criterios están en función de esto". 

Se interesan en la salud por medio de su asociación con 
la lucha contra las leyes que prohiben el aborto. Han 
aprendido sobre los métodos de aborto y ellas mismas lo 
practican si alguna mujer lo requiere. 

Asimismo, durante sus investigaciones, han descubierto 
un método al que han llamado "extracción mensual". Por 
medio de un tubo o una cánula prendido a una jeringa y 
dos botellas sin aire es posible extraer su propia regla. Así 
puede reducirla de cinco días a cinco minutos. El método 
no es perfecto. Es muy discutible si es beneficioso o no, sin 
embargo, como ellas dicen, es un ingenio de todos modos, 
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porque muestra lo que somos capaces de hacer y lo que 
estamos haciendo. Como todos los grupos, tienen sus pro
blemas y sus aspectos tanto positivos como negativos. Sin 
embargo, su carácter autogestionario y de aprendizaje 
autónomo me lleva a considerarlos como una alternativa 
válida al movimiento de planificación familiar, por supues
to adaptado a nuestra realidad concreta. 

Hablo de alternativa válida al movimiento de planifica
ción familiar por considerar a éste como un movimiento al 
servicio del control de natalidad y de los intereses de las 
clases dominantes norteamericanas y europeas. No obs
tante, en nuestro país presenta, de momento, unas carac
terísticas un poco diferentes que hace que algunos grupos 
de mujeres lo estén apoyando 

El M.P.F. nace en los USA, de acuerdo a la política 
imperialista de! gobierno y del gran capital, con el fin de 
controlar la propia población y la de los países del tercer 
mundo, creando de este modo una gran industria de méto
dos anticonceptivos que van a experimentar con las muje
res de los países de bajo desarrollo industrial y tecnológi
co, incluidas nosotras. 

Los millones invertidos por Estados Unidos en el perio
do de 1950-1960 asciende a 3,8 billones de dólares en los 
países sudamericanos, habiendo recibido 11,5 billones. La 
diferencia es obvia y los deseos ambiciosos que les despier
ta también. De este modo el imperialismo ha encontrado 
una nueva arma de defender sus intereses y nuestro pobre 
país, recién nacido a esta mal llamada democracia, va a 
comenzar a ser cebo de la propaganda de las industrias de 
anticonceptivos norteamericanas, alemanas, inglesas, etc. 

La actuación de la Asociación para la Planificación 
familiar en Puerto Rico, Brasil, Colombia, etc., ha sido 
terrible para las mujeres, las cualep, engañadas, fueron a 
menudo esterilizas o convencidas de la necesidad de tomar 
anticonceptivos. 

Asimismo, la esterilización forzosa que se practica en la 
India es otra consecuencia del imperialismo inglés y nor
teamericano. 

¿Qué vamos a hacer nosotras? 
Es cierto que muchas mujeres desean los anticoncepti

vos, que esto les puede permitir mantener unas relaciones 
sexuales sin miedo a quedar embarazadas, y por lo tanto 
llegar a disfrutar más; quizá para ellas ésta sea la solu
ción, ellas habrán de elegir, sin embargo pienso que las 
más jóvenes estamos en posición de entablar una lucha, 
una lucha que nos ayude a descubrir nuevos valores y una 
nueva sexualidad que no se limite simplemente a la rela
ción pene-vagina y ceñida exclusivamente a una mujer y 
un hombre, sin desdeñar, en absoluto, este tipo de comuni
cación, pero sí criticándola por la forma en que a menudo 
se produce, por los papeles de dominador-dominada a que 
da lugar en muchas ocasiones. 

Por ello, creo que hemos de tener mucho cuidado con 
este incipiente movimiento que está surgiendo en la penín
sula. Movimiento que pronto puede ser acaparado y tergi
versado por el control que médicos, seguridad social, y 
otros organismos e instituciones oficiales están prestos a 
efectuar. Organismos que en cualquier caso no desean una 
felicidad real nuestra, a pesar del cambio de algunas leyes, 
tales como las que muy pronto se efectuarán sobre la des-
penalización de los métodos anticonceptivos, homosexua
lidad, divorcio, aborto, etc., sino la búsqueda de un control 
de la población por otro camino. 

Todo esto me lleva a pensar que es necesaria una infor
mación real a todas las mujeres sobre anticoncepción y 
aborto, inmediatamente, dando pie a que se formen grupos 
autónomos que funcionen e investiguen por sí mismos. 

ABORTO 

Queremos reflexionar un poco sobre cuál debería ser la 
actitud que debe tener el Movimiento Feminista ante posi
bles campañas de legalización del ABORTO. 

Nos parece muy peligroso considerar que este objetivo 
del Movimiento sea considerado como revolucionario, 
cuando creemos que no es más que una medida reformis
ta, que de nuevo pone a la mujer en el dilema de tener que 
elegir entre una agresión mayor o menor. 

Examinemos las causas que llevan a una mujer a tomar 
la decisión de interrumpir un embarazo: 
— posiblemente el no haber tenido información clara, ni 

medios anticonceptivos adecuados, generan un embara
zo no querido; 

— posibles fallos en las medidas adoptadas; 
— escasez de medios económicos para sacar adelante al 

nuevo ser; 
— temor a posibles represalias del padre, marido, amante, 

hermano...; 
— embarazo producido por una violencia en la calle, en la 

cárcel o en el lecho cumpliendo con el "deber conyu
gal"; 

— deseo de control del propio cuerpo y de afirmación del 
proyecto de vida propio. 
Cualquiera de las causas anteriores nos lleva a denun

ciar a una sociedad hipócrita-patriarcal, que nos niega 
información sexual clara, medios anticonceptivos seguros, 
tanto para hombres como para mujeres y sin efectos 
secundarios; a una sociedad que ante el embarazo de una 
mujer soltera condena igualmente tanto si aborta como si 
decide seguir adelante; a una sociedad que trafica con 
nuestro cuerpo y saca rendimiento de él, que lo utiliza 
como reclamo de consumo, que nos prostituye con el des
precio continuo hacia nuestras personas. 

Una sociedad que condena el aborto y no nos protege 
contra la VIOLACIÓN. 

Estos son los hechos y las razones que normalmente se 
alegan contra esta sociedad, 

Para nosotras, la postura revolucionaria, tanto ante el 
ABORTO, como ante campañas de LEGALIZACIÓN 
DE ANTICONCEPTIVOS, ha de ser la lucha por una 
NUEVA SEXUALIDAD totalmente LIBRE, que sólo se 
conseguirá cuando rompamos el esquema de SEXUALI
DAD = REPRODUCCIÓN, ampliando la idea estrecha 
de sexualidad genital, de relación pene-vagina desfavora
ble para la mujer y empobrecedor para todos, hombres y 
mujeres, a una SENSUALIDAD global, de todo el cuer
po, redescubriendo nuestra PROPIA SEXUALIDAD. 

Para las mujeres es claro que no se dará una libertad 
sexual mientras el practicarla suponga una constante 
angustia por miedo al embarazo. 

Pero tampoco creemos que sea libertad sexual el mante
ner unas relaciones de coito a costa de utilizar anticoncep
tivos desde temprana edad hasta los 50 años con claros 
efectos secundarios, sólo para la mujer. 

Todas aquellas medidas encaminadas a convertir un 
acto reproductor en no reproductor (anticonceptivos, tan
to para hombres como para mujeres, aborto...) son medi
das que no cuestionan en realidad las relaciones sexuales 
imperantes, que son, en la mayoría de los casos, frustran
tes y castradoras, sobre todo para la mujer. 

Toda campaña pro-legalización de anticonceptivos y 
aborto que no denuncie la necesidad de una revisión del 
modelo sexual, impuesto por una sociedad patriarcal y 
causante de que las mujeres hayamos vivido siempre una 
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sexualidad alienante, neurótica y no liberadora, será una 
campaña reformista de cara al objetivo de nuestra libera
ción, que sólo conseguirá dar facilidades para seguir per
petuando la expropiación de nuestra persona y de nuestro 
cuerpo. 

Para nosotras, el coito debe ser sólo una posibilidad 
más y estamos por la realización de estas campañas, pero, 
siempre teniendo en cuenta que en el caso del ABORTO, 
éste es una agresión más contra la mujer y que, en el futu
ro, tenderá a desaparecer, bien por el perfeccionamiento 
de los anticonceptivos, bien porque practiquemos una nue
va sexualidad, no basada necesariamente en la relación 
pene-vagina. 

Creemos en'el derecho a disponer libremente de nuestro 
porpio cuerpo, negándonos a acatar las directrices proce
dentes de órganos centrales de poder (en los que no esta
mos representadas) sobre la necesidad o inadecuación del 
ABORTO y del CONTROL DE NATALIDAD según 
las conveniencias de la política económica y social del 
momento, por considerarlo denigrante. 

Cuando defendemos el derecho a disponer de nuestro 
propio cuerpo, queremos decir que es sólo la mujer la que 
debe decidir si quiere seguir adelante con un embarazo o 
no, porque en una sociedad en la que ella se va a tener que 
preocupar de criar al niño, sólo ella puede tomar la deci
sión de traerlo al mundo y no deben intervenir ni la medi
cina, ni la Iglesia, ni institución alguna en su decisión. 

Defendemos el derecho a la vida y el derecho a una 
maternidad libre que supone la posibilidad de que las 

a matar a miles de personas, ni tampoco los ha tenido para 
eliminar a todas aquellas personas que se atrevían a poner 
en tela de juicio sus doctrinas (quema de brujas, la "Santa 
Inquisición", las Cruzadas...). 

Es inaudito también que los gobiernos tengan en sus 
manos la posibilidad de permitirnos o no abortar, cuando 
organizan guerras, genocidios, instauran la pena de muer
te, disponen de las vidas de los ciudadanos encarcelando, 
torturando, sin ningún respeto por la vida humana. 

El aborto es hoy una realidad a la que hay que enfren
tarse, creemos que es una violencia más contra la mujer, 
pero tampoco podemos permitir que ninguna mujer muera 
por abortar en malas condiciones, que ninguna mujer ten
ga que ir a la cárcel por abortar. Por eso, pedimos la des-
penalización y legalización del aborto, hasta tanto no lle
guemos a una sociedad en la que se practique otro tipo de 
sexualidad y en la que ser madre pueda ser una decisión 
tomada libremente, porque no hay impedimentos econó
micos, políticos o sociales. 

Todo ello sin olvidar el objetivo final: una nueva forma 
de comunicación entre las personas, a través de todo nues
tro cuerpo, enriqueciendo la empobrecedora sexualidad 
genital que nos ha condenado a supeditar siempre nuestro 
goce a la maternidad. 

LAMBROA 

Diciembre, 1977 

mujeres podamos elegir el cuándo y cuántos hijos quere
mos tener sin ninguna cortapisa de tipo económico, políti
co, moral o ideológico. 

Y porque defendemos el derecho a la vida estamos más 
por la realización del proyecto de vida de la madre, que 
por la posibilidad de vida que exista en el futuro ser. 

Y también porque defendemos este derecho, nos parece 
un crimen traer a la vida a seres a los que no se les puede 
ofrecer un mínimo de calidad de vida (medios materiales, 
cariño, afecto...) 

Y cuando la Iglesia dice no al aborto alegando este prin
cipio de vida, quisiéramos recordarle cómo no ha tenido 
escrúpulos en bendecir tanques para que vayan a la guerra 
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HAURREGOZTEA 
Haurregoztea legalizatzeko sortu daitezkeen zenbait 

kanpainetaz feminista mogimenduak hartu behar duen 
jokabideari buruz erreflexionatu nahi genduke zerbaitto. 

Guztiz arriskugarria deritzagu mogimenduaren helburu 
hau iraultzailetzat hartzea. Gure ustez nehurri erreformis-
ta bat besterik ez da eta emakumea dilema baten aurrean 
jartzen du berriro, bere aurka jasa handiago edo ttipiago 
bat hautatzea alegia. 

Aztertu ditzagun emakume bat haurregozteko erabakia 
hartzera daramaten arrazoiak: 
— seguraski informazio garbirik eta antisorgailu egokirik 

ez izateak sortu du nahieztako haurdunaldia. 
— hartutako neurriek izan dezazkeen utsuneak. 
— izaki berria aurrera ateratzeko dirurik eza. 
— aita, senarra, maitalea edo anaien aldetik sortu daitez-

ken errepresalien beldurra. 
— bortxakeria baten ondorioz sorturiko haurdunaldia déla 

eta, nahiz hura gertatu kalean, gazteletan tratu txar bat 
gehiago bezela edo etxeko ohean senarrarekiko eginki-
zunak bete beharrez. 

— norbere gorputza kontrolatu nahi izatea bizitzako hel-
burutzat bakoitzaren nortasuna sendotuaz. 
Aipaturiko edozein arrazoiek gizarte patriarkal eta falsu 

bat salatzera garamazki. 
Sexual arloan informazio garbi bat eta antisorgailu 

seguru eta beste gaixotasunik sortzeko arrixkurrik gabe-
koak ñola emakume ala gizonarezkoentzat ukatzen dizki-
guna, ezkongabeko emakume baten haurnaldia déla eta 
ñola haurregoztera jo edo haurra izatea erabaki beti kon-
denatuko gaituen gizarte bat. 

Gure gorputza bere salerosketaren bidez errendimendua 
atera eta konsumoaren erakargailutarako erabiltzen duen 
eta gure personenganako etengabeko mesprezuaren bidez 
emagaldu bihurtzen gaituen gizarte bat. 

Haurregoztea kondenatu bai baina bortxakeriaren aur-
kako nehurririk hartzenen duen gizarte bat. 

Honek dirá normalki gizarte honen aurka erabiltzen 
dirán ekintza eta arrazoiak. 

Guretzat, jokabide iraultzailea ñola haurregozteataz ala 
antisorgailuak legalizatzeko kanpainetaz, sexualitate berri 
eta guztiz askatu baten aldeko borroka da' Hori ez da lor-
tuko SEXUALITATEA = BIRSORKUNTZA eskema 
hausi harte. Sexualitatea genitala bakarrik (zakil-magina 
haremanak) déla pentsa arzten digun ideia ez da bakarrik 
emakumearentzak kontrako, baizik eta guztiontzat (gizo-
nezko eta emakumezko) txirogarri zeren gorputz zabal 
daitekeen sexualitate bat ukatzen duelako. 

Ideia honek desegin eta bakoitza bere sexualitatearen 
bila jo beharako du iraultzaile izanen bada. 

Garbi dago ez déla sexual askatasunik izanen emaku-
meentzat, hura praktikatzeak etengabeko hestutasuna 
haurdunaldiaren beldurrez suposatzen duen bitartean. 

Baina gure iritzian ez da era sexual askatasuna zakil-
-magina haremanak izatearren gastetxotatik 50 urtera har
te beste gaixotasun batzuek sortzen dizkioten antisorgai
luak artzen emakumea bakarrik jardutea. 

Berez birsorkuntzaile den ekintza bat, birsorkuntzaile 
gerta ez dadin hartzen dirán nehurri denak (antisorgailuak 
ñola gizonezko ala emakumeentzat, haurregoztea...) eza-
rrita dagozen sexual hareman moldeak eztabaidatzen ez 
dituzten nehurriak dirá, nahiz eta hareik gehienetan 
zapuztzaile eta zikiratzaile gerta emakumearentzat behin-
tzat. 

Antisorgailu eta haurregoztea legalizatzeko egiten den 
edozein kanpaina, aldi berean gizarte patriarkalak ezarrita 
daukagun sexual modelua, beti danik hainbat emakumek 

sexualitate alienatzaile, erotzaile eta askatasunaren aurka-
koa bizitzea zor dioguna salatzen ez duen harte, gure 
askatasunari dagikionez, kanpaina erreformista bat beste
rik ez da izanen. Gure pertsona eta gorputzaren desjabet-
za iraunkorra eta sendoa izanen dadin lagunduko dueña. 

Guretzat estaldura (coito) posibilítate bat gehiago beste
rik ez da eta aipaturiko kanpainen alde gaude, baina beti 
kontuak izanik haurregoztea gertatzen denean hori ema-
kumearen aurkako indarkeria bat gehiago déla eta etorki-
zuenan galduko dena, edo ta antisorgailuak obeagotuko 
direlako edo derrigorrez zakil-magina haremanak beha-
rrezko ez duen sexualitate bat praktikatuko dugulako. 

Bizitza guzian ukatu zaigun atseginerako eskubidean 
sinisten dugu. 

Gure gorputza nahi dugun erara eralbiltzeko eskubidea-
ren alde gaude, boterearen organu zentraletatik (ez gaude 
errepresentatuak beraietan) datozkigun zuzendaritzat 
jaiotza nehurketa edo haurregozteae egokiak edo desego-
kiak dirán esateko une bakoitzeko sozial edo ekonomik 
politikaren beharrak kontuan izanik, ez ditugu inolaz ere 
onhartzen, guztiz erdeinaritzat jotzen bai dugu hori. 

Sinesteak egitekoa da giza-iletak eta güdarosteak anto-
latu, herritaren biziari inolako errespeturik gabe gartzele-
tan ematen dioten tratu tzarrak eta baita ere eriotzera kon
denatu, itz batean herritarren bizia beren eskuetan hartzen 
duten gobernu honeik berak izatea beren eskuetan gurí 
haurregoztea utzi edo ez utzi erabakitzeko ahalmena. 

Haurregoztea, egun kontuan izan beharreko erralitate 
bat da, gure ustez emakumearen aurkako indarkeria bat 
gehiago da, baina ezin dezakegu permititu emakume bat 
bakarrik iltzerik kondizio txarretan haurregoztea behartua 
izan delako, ez dadila emakumerik gartzeleratu haurregoz-
teagatik. Horregatik eskatzen dugu haurregoztea despena-
lizatua eta legalizatua izan dadila, beste era bateko sexua
litatea praktikatuko dugun eta ama izatea libreki inolako 
politik, ekonomiko edo sozial eragozpenik gabe hartutako 
erabaki bat izanen dan gizarte batera heldu harte. 

Helburu nagusia ahaztu gabe: Personen arteko komuni-
kabide berri bat sortzea gorputz osoaren bidez hórrela 
ezarria izan zaigun eta beti atseginerako eskubidea amata-
sunari lotu dion ernaltzeorganoetara bakarrik irixten den 
sexualitate arlotea aberastuaz. 

LAMBROA 

Abenduaren 1977'n. 
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ANTICONCEPTIVOS 
Y ABORTO 

ANTICONCEPTIVOS 

La situación actual de las mujeres con respecto al uso 
de anticonceptivos, como método para controlar su capa
cidad reproductora, se puede clasificar de indignante. La 
desinformación de las mujeres es total y lo único que hay 
es abundante mala información. 

Queremos hacer constar que el hecho de que haya un 
número relativamente alto de mujeres que toman anticon
ceptivos hormonales, no quiere decir que esas mujeres 
estemos perfectamente informadas, sólo sabemos cómo 
hay que tomarlos y que con eso no nos quedamos embara
zadas, estando por tanto sumidas en un temor vago e 
inconcreto sobre su acción en nuestro organismo. Esto, y 
en estas circunstancias, es un elemento opresor más, pues
to que se convierte en una especie de acto mágico, que no 
controlamos y que nos vemos obligadas a hacer para eli
minar el miedo al embarazo. 

Sin embargo, actualmente, la situación antes expuesta 
es una situación de privilegio con respecto a la mayoría de 
mujeres, sobre todo para la mujer del campo y de la ciu
dad de bajo nivel económico, que ni siquiera pueden plan
tearse el tomar estos anticonceptivos. 

Su estado de desinformación sólo les permite usar el 
coitus interruptus o el Ogino. La inseguridad de estos 
métodos (hecho bien conocido por todas) y su uso desde el 
comienzo de las relaciones sexuales, sumergen a la mujer 
en una angustia traumática en la espera de la deseada 
menstruación, muestra de su no embarazo. Su vida sexual 
se encuentra así sepultada por el miedo al embarazo, lo 
que le obliga a negar sus propias necesidades sexuales, 
siendo mayor su preocupación cómo frenar las del marido 
o compañero para evitar el tan temido peligro. 

Esta impotencia de la mujer para controlar su capaci
dad reproductora está basada en tres hechos: 
1.° La moral católica, todavía vigente aunque nos cueste 

creerlo, que le impone el tener los hijos que Dios le dé. 
La única salida es el Ogino (horror) y el coitus inte
rruptus (más horror), que aunque es pecado, si se con
fiesa recibe la absolución del cura. 

2.° La moral burguesa, que apoyada en la medicina le ha 
hecho creer, a ella y al compañero o marido, un sinfín 
de males producidos por los anticonceptivos: que pro
ducen cáncer, hijos tontos, locura..., etc. 

3.° El poder de los médicos: si decidimos, saltándonos las 
dos presiones anteriores, tomar anticonceptivos, nos 
tenemos que enfrentar con la autoridad del médico, 
que es el que decide, en última instancia, si vamos a 
tomar o no (quede claro que nos referimos a motiva
ciones no médicas y sí pseudomorales de estos seño
res). 

Para nosotras estos tres hechos no son más que los 
medios de los que se vale la ideología dominante para 
someternos y en nombre de "nuestra naturaleza" limitar 
nuestro papel a traer hijos, cuando sí es verdad que noso
tras por nuestra naturaleza, y no ellos, tenemos capacidad 
de hacerlo, pero también que esta naturaleza no se limite a 
esto, siendo mucho más rica, teniendo posibilidades tanto 
de crear vida como de crear pueblos, campos, arte, pensar, 
trabajar, tener relaciones sexuales..., en una palabra 
VIVIR. 

Para romper con esta situación es por lo que reivindica-
mo anticonceptivos, pero reivindicamos los anticoncepti
vos dentro de una campaña general de información preci
samente para que científicamente sea la mujer libremente 
(y no el médico o el marido o compañero) la que decida 
con conocimiento de causa cuál de los anticonceptivos 
existentes en el mercado es el que quiere usar. 

1.° ¿QUE VENTAJAS NOS APORTAN LOS ANTI
CONCEPTIVOS? (en las condiciones antes expuestas). 
La ventaja primera y fundamental es el control de nuestra 
propia capacidad reproductora, desapareciendo así el mie
do al embarazo y abriéndonos la posibilidad de plantear
nos nuestra sexualidad, en toda su fuerza y riqueza y de 
igual a igual. No afirmamos ni mucho menos que el uso de 
anticonceptivos sea igual a liberación (sexual o general), 
simplemente pensamos que es el primer paso para plantear 
en condiciones de igualdad la lucha por la liberación. No 
creemos ni queremos que el uso de anticonceptivos sea la 
institucionalización reforzada de las relaciones heterose
xuales, en concreto de la relación heterosexual coital. Pen
samos que dada la situación actual los anticonceptivos só
lo deben servir para quitar el miedo al embarazo y ése es el 
pilar sobre el que la mujer se puede apoyar para, al sentir
se más libre, desarrollar su sexualidad, todo su cuerpo y 
plantearse a sí misma como sexuada, y colocar a la vagina 
como una zona más y no como zona "erógena por exce
lencia". 

Con respecto a los anticonceptivos masculinos, los rei
vindicamos con igual fuerza que los femeninos, pero siem
pre quedando con la idea de que, como la capacidad 
reproductora es nuestra, tenemos derecho a ser nosotras 
las que elegimos el método anticonceptivo, y si queremos 
usarlo nosotras o que sea el hombre el que lo utilice. Pero 
siempre con el papel decisorio en nuestras manos, para no 
caer en ningún otro tipo de servidumbre. Hay que tener 
cuidado con la frase "Los hijos son de la pareja". Todas 
sabemos, por desgracia, que aunque esta frase es muy 
bonita, los hijos se nos asignan totalmente a nosotras las 
mujeres, y además a nivel individual (quitando la posibili
dad de ayudarnos mutuamente) y cuan fácilmente los 
hombres se desentienden de lo que llaman sus hijos. 

2.° ¿Por qué reivindicamos los anticonceptivos desde 
organismos feministas y no mixtos (con hombres), siendo 
como es un problema que debería afectar a los dos sexos? 

Como primera razón queda la antes dicha, que, como 
somos nosotras las que tenemos la capacidad reproducto
ra, a nosotras es a quien más nos urge tener un control 
sobre ella. 

Porque a pesar de poder ser de interés común, nuestra 
visión es totalmente diferente de la de los hombres. Y 
estando como están los movimientos mixtos en manos de 
ellos, con la ideología machista imperante, con capacidad 
numérica superior a nosotras en cuanto a dirección sobre 
todo, con los órganos de poder en sus manos, la lucha por 
anticonceptivos sólo la concebimos encuadrada dentro de 
un contexto más general, que deje de ser una reivindica
ción por sí sola para pasar a convertirse en toda una lucha 
ideológica y cotidiana en busca de una sexualidad propia y 
de nuestra liberación, sumándole el factor que nuestra 
lucha tendría que ser doble: una para convencerles a ellos 
de lo que nosotras queremos y otra hacia la sociedad en 
conjunto. 

El negar la dirección de esta lucha en organismos mix
tos, no quiere decir que nos la planteemos solas. Quere
mos que desde posiciones de fuerza, desde nuestras orga
nizaciones de mujeres, marcando la pauta en todo 
momento, obligar a llevar la lucha en las organizaciones 
mixtas: sindicatos, asociaciones de barrios, etc. Y eso sólo 
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se conseguirá desbordando sus planteamientos machistas, 
llevando la lucha a la calle y por delante de ellos. 

Por estas razones fundamentalmente es por lo que plan
teamos la necesidad de una campaña en pro de anticon
ceptivos, pero ¿en qué condiciones? 
1.° Para pedir ¡YA! la legalización. Actualmente parece 

que dentro del proyecto de constitución están a punto 
de legalizar los anticonceptivos. Pero creemos que eso 
no va a cambiar en nada nuestra situación actual por 
un lado, y por otro, no tenemos que esperar a que los 
legalicen como se les ocurra, sino como nosotras y en 
las condiciones que exijamos. 

2.° Legalización, sí, pero con una fuerte campaña de 
información total y veraz sobre los métodos y usos 
anticonceptivos, sobre la sexualidad a la que nosotras 
aspiramos. 

3.° Exigencia de una investigación más amplia y científica 
sobre los anticonceptivos. Los que existen actualmen
te en el mercado no están porque sean los mejores, 
sino porque: 

— Los anticonceptivos hormonales son el gran nego
cio de los laboratorios. 

— El sterilet, aquí, es el gran negocio de los médicos. 
— El diafragma, como es barato, dura dos años, y no 

necesita control médico, nadie lo sabe poner. 
¿Quién nos dice que no puede haber otros métodos y, 
sobre todo, métodos más naturales de control de 
reproducción? 
Exigencia de salida inmediata al mercado de anticon
ceptivos para hombres, ya existentes, al mismo tiempo 
que pedimos prioridad en la investigación de nuevos 
métodos de anticonceptivos masculinos. 

4.° Anticonceptivos a cargo de la S.S., exploraciones, 
reconocimientos..., etc. Esto, aunque parezca un con
trasentido por el control estatal que la S.S. mantiene, 
lo pedimos así para que no siga siendo el negocio de la 
medicina privada y para que todas las mujeres este
mos en igualdad económica. 
Para intentar paliar el control que el Estado haga 
sobre nosotras, a través del control de la reproduc
ción, pedimos que en los equipos sanitarios que se 
encarguen de esa función haya mujeres controlando y 
denunciando los abusos y los intentos de utilización de 
anticonceptivos para fines que no tengan que ver con 
nuestros intereses. 

5.° Anticonceptivos gratuitos y a cargo de la S.S. sin dis
criminación de la edad, estado civil, etc. 

PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR 

El grupo entiende que la P.F. es algo más que la mera 
ordenación racional del control de nacimientos. Es una 
forma totalmente distinta y hoy revolucionaria de entender 
las relaciones entre las personas a partir de una identidad 
sana, destraumatizada y no culpabilizada con nuestro pro
pio cuerpo y con el cuerpo de las demás. 

Para que ello sea posible la P.F. debe contar con los 
siguientes medios: 

-Anticoncepción porque posibilita la separación entre 
sexualidad y procreación. La maternidad ha sido, tradicio-
nalmente el único papel importante que se nos ha asigna
do; pero tenemos derecho a gozar sexualmente al margen 
de nuestra capacidad procreadora. Los anticonceptivos 
son uno de los instrumentos que tenemos las mujeres para 
conquistar un derecho que también se nos ha arrebatado: 
el de controlar nuestro propio cuerpo. 

Deben ser seguros, reversibles, sin efectos secundarios, 
y no manipulados por los intereses económicos de las 
industrias-farmacéuticas o por una política demográfica 
determinada (según la cual, como es sabido, "la mejor 
productividad de la comunidad" es la que resulta más 
beneficiosa para la minoría dominante). 

— Aborto como derecho sobre nuestro cuerpo. La mujer 
tiene derecho al aborto libre y gratuito, a partir de su pro
pia decisión responsable, sin intervención de tribunales 
médicos (culpabilizadores) o de autorizaciones del padre o 
marido (siempre represivas). Por tanto deben ponerse a 
nuestra disposición los medios adecuados para realizarlos 
sin peligros ni traumas. 

Además de estos medios técnicos, la P.F. abarca tam
bién: 

— Información objetiva y no manipulada sobre las 
características fisiológicas y anatómicas de nuestros cuer
pos. Es necesario conocer aquello que ha de servirnos 
para el placer, porque difícilmente se puede amar lo que se 
desconoce y los genitales ferhininos (por ejemplo) son algo 
oculto y misterioso que muchas mujeres ni siquiera han 
visto nunca. 

Dada las deformaciones de la sexualidad y las represio
nes profundas que más adelante analizamos, es preciso 
también una información amplia y desde nuestra perspec
tiva de mujeres, sobre las posibilidades de placer que ofre-
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ce nuestro cuerpo, sobre las distintas manifestaciones de 
nuestra sexualidad, gravemente deformada por nuestra 
cultura machista. 

Hemos podido comprobar que esto angustia y dificulta 
seriamente la sexualidad de muchas mujeres. Es necesario 
romper los esquemas prefabricados por sexólogos y psicó
logos autoritarios y aceptados por la sociedad que nos 
impone una determinada forma de expresión sexual al 
consagrarla como "normal". 

- Lugares de encuentro. Las mujeres estamos dispersas 
en distintas clases sociales, en diferentes centros de traba
jo, de estudio y sobre todo en múltiples hogares pequeños 
donde una vive diariamente sus frustaciones, donde cada 
una repite incansablemente las mismas tareas monótonas 
y sin sentido, sin comunicarse durante muchas horas más 
que con los hijos sobre los que proyecta, con frecuencia, la 
estrechez de su mundo. Necesitamos centros donde encon
trarnos. Sólo rompiendo el aislamiento al que estamos 
relegadas, podremos ponernos en marcha hacia nuestra 
liberación. Es necesario que todas las mujeres tengan la 
oportunidad de comunicarse con otras, de compartir los 
problemas comunes, las esperanzas, los medios. Sólo así 
podrá ir surgiendo una auténtica solidaridad entre noso
tras que impulse y mantenga nuestra lucha. 

La represión sexual es en la sociedad capitalista y a tra
vés de la cultura autoritaria en la que estamos inmersos, 
uno de los instrumentos de mayor efectividad para el con
trol y sometimiento de la población, especialmente de la 
clase trabajadora. 

La búsqueda y consecución de la felicidad y del placer, 
de una sexualidad libre, resulta peligrosa para el orden 
establecido en tanto que incide sobre uno de los pilares bá
sicos de la cultura que entroniza el trabajo como valor 
supremo desvalorizando paralelamente el placer por el 
placer. 

Esta represión de origen primariamente social resulta 
así de efectiva por haber sido internalizada por el indivi
duo. Pero la cultura ha impuesto la sexualidad como nece
saria para la procreación y el desahogo fisiológico del 
hombre exclusivamente, mientras que para la mujer la 
sexualidad es dignificada sólo en nombre del amor, para 
quedar como un acto individual no comunicable, que no 
necesita aprendizaje y que especialmente la mujer vive 
como una trasgresión culpabilizadora. Se renuncia a la 
satisfacción de las necesidades naturales, a la sexualidad 
como placer para configurar un individuo que ganará 
(siempre dentro de este sistema de valores impuestos) 
riqueza espiritual a cambio de su libertad externa, al que
dar sometido a la autoridad del poder constituido. 

Por todo ello, sabemos que la forma de vida social y 
sexual está determinada por el modo de producción y dis
tribución de los bienes, sólo cambiando profundamente 
estar formas de producción y distribución, de manera que 
las estructuras económicas estén en función de las perso
nas y no a la inversa, es decir, sólo en el marco de una 
sociedad socialista será posible el proceso de transforma
ción de las mentalidades, cambio por el que ya estamos 
luchando las mujeres. 

Una vez aclarado cómo para nosotras la P.F. está 
enmarcada dentro de una lucha más amplia, consideramos 
necesario impulsar un amplio movimiento para la P.F. (re
pitiendo una vez más el llamamiento que hicimos a los 
grupos de mujeres asistentes al acto que durante tres dias 
celebramos hace dos años. 

Movimiento dirigido por mujeres e independiente de los 
partidos; integrado en el seno de la lucha feminista y en 
estrecho contacto con los demás grupos marginados de la 
sociedad. En este sentido, esperamos de los partidos políti

cos que respeten nuestra autonomía y apoyen nuestra 
lucha con los medios que puedan aportar. 

El marco donde debe ser estructurada esta lucha son los 
lugares que hoy y coyunturalmente hemos llamado Cen
tros de P.F., pero que como hemos visto su objetivo es el 
logro de una sexualidad libremente expresada; estos Cen
tros deben ser vistos desde una doble perspectiva: por un 
lado su dinámica interna, que comprende: 
1. la autogestión por las mujeres de los barrios donde 

estén situados; 
2. la asistencia técnica necesaria para cubrir la anticon

cepción y el aborto libres y gratuitos para todas las 
mujeres sin discriminación por razones de edad, 
medios económicos o estado civil; 

3. el asesoramiento psico-sexual, la información objetiva 
y la formación necesaria. La obra perspectiva es la 
económico-legal: 
1. los centros deben ser subvencionados, con cargo a 

los fondos públicos por las Instituciones locales 
(municipios, ayuntamientos). 

2. Competentes para enviar a las clínicas de la Seguri
dad Social los casos que excedan de sus posibilida
des técnico-asistenciales. 

Ha sido la experiencia del primer y único centro de P.F. 
abierto en el país, el que nos ha dado las competencias y 
posibilidades que un centro de estas características puede 
tener: 

Y hemos concluido que puede quedar englobado en su 
actividad la problemática de: 

— madres solteras 
— homosexualidad 
— prostitución 
Grupos algunos de ellos que además de estar margina

dos se encuentran inscritos en la ley de peligrosidad social 
vigente, Ley que nosotras desde aquí exigimos sea deroga
da. 

Madrid, 16-11-77 
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MEDICINA Y MUJER 
INTRODUCCIÓN 

Si Lillhit hubiese sido nuestra primera mujer; si en algún 
estadio primario de la vida del hombre no se hubiese dado 
cuenta que acostarse con una mujer implicaba fecundarla, 
probablemente la medicina de nuestros días hubiese dado 
importancia a nuestra sexualidad. Pero hoy día nos encon
tramos ante una medicina que corrobora el sistema 
machista en que vivimos. Una medicina que trata a la 
mujer como simple "recipiente reproductor" de su especie, 
que incluso, en su definición de MUJER tan sólo toma los 
estadios en que es fecunda, así: premenstrual y menopáu-
sica. 

El misterio que la mujer encerraba en su cuerpo ha con
vertido a dicha investigación médica como una de las más 
viejas existentes, no por ello muy perfeccionada en el senti
do de evitar dolores, molestias, y demás efectos secunda
rios. Podemos decir, sin escaparnos un ápice de la verdad, 
que cada uno de los avances en el sentido de proteger a la 
mujer (contraceptivos, abortos, etc.) no han sido sino para 
afianzar más aún la familia patriarcal y al mismo tiempo 
para satisfacer el imperio de consumo. 

PREMENSTRUAL 

En este período la medicina no tiene más remedio que 
reconocer la igualdad tanto física (fuerza) como intelectual 
de ambos sexos. Si bien se ha esforzado en descubrir dife
rencias anatómicas y celulares basándose en cromosomas 
X e Y, corpúsculos de Barr, etc., sin establecer claramente 
la inferioridad que en períodos siguientes se manifestará 
con respecto a la mujer. 

Pero a pesar de todo, el peso que la sociedad tiene sobre 
estos infantes puede más que todos los fracasos de la 
medicina machista. Así, nos encontramos con niñas que 
no tienen noción de las actividades de su propio cuerpo, se 
niegan a que éste desarrolle creando anorexias mentales 
que nuestra medicina no se atreve a enfrentarlo con una 
educación sexual verdadera y objetiva. ¿Quién no recuer
da nuestras investigaciones y curiosidades sobre toda con
versación que versara en la menstruación, o "regla" o 
"mes", o incluso "San Benito"? ¿Cómo no sentirse trau
matizada ante aquella medicina popular que prescribía a 
la mujer con ciclo como impura y atribuía una serie de 
maleficios? 

— Cuando estés con lo "rojo" no te bañes, ni te laves el 
pelo, ni comas cosas frías, ni hagas ejercicios forzados, ni 
copules... 

Hoy en día nuestra medicina machista condena todos 
estos tabúes, no por ello han dejado mella, en beneficio de 
lo que la sociedad nos pide a las mujeres para someternos 
más aún. 

Si bien la cirugía ha favorecido a nuestro macho, ya 
desde temprana edad según algunas religiones (judaica, 
árabe...) mediante la circuncisión, no se ha planteado la 
cuestión de una himenectomía desde temprana edad, pues
to que tal decisión destruiría gran parte de la ideología 
machista. 

La clitoridectomía, hoy en día, es el machismo exacer
bado llevado a su último extremo. Aunque se practica úni
camente en tribus, supone el miedo al reconocimiento de la 
sexualidad- femenina, significa relegar a la mujer como 
mera reproductora, significa establecer el poder del hom 
bre sobre la mujer, pero amenazado por el miedo de la 
posibilidad de que la mujer goce. 

Esta práctica quirúrgica se hace en "vivo" en ciertas tri
bus sin ninguna asepsia, utilizando cualquier objeto cor
tante, hasta un trozo de cristal puede servir. 

Quedan lagunas a la hora de establecer la raíz del 
orgasmo femenino. Hay quien lo considera como un fenó
meno sociológico no natural. Ya que "...en el reino animal 
ninguna hembra posee orgasmo, puesto que no es necesa
rio para la producción, a diferencia del macho, ya que si 
no no existiría eyaculación...". Este planteamiento nos 
hace pensar que nuestros orgasmos son concesiones que 
graciosamente nos otorgan nuestros compañeros los 
machos. 

Creemos que no se ha investigado muy a fondo el reino 
animal. Y si no fuera así, ¿cómo se explica las eyaculacio-
nes que se dan sin orgasmo?, ¿es que el orgasmo masculi
no también es un producto sociológico? 

Sin meternos en tergiversaciones un tanto soeces, se 
pretende hacer comparaciones con el mundo animal, cree
mos que la clitoridectomía es un salvajada que debe dejar 
de existir. Puesto que la mujer (no hembra-animal) tiene 
derecho a su placer. 

En esta etapa de la vida la medicina no'interviene positi
vamente en la niña más que cuando surge alguna enferme
dad propia de su edad (gripe, sarampión). Olvidando por 
completo de que comienza a abrirse para ella el descubri
miento de su sexo (primeros orgasmos) al que no tiene ni 
siquiera un nombre para denominarlo. 

Respecto a la masturbación, libros de hace una década 
contienen datos curiosímos sobre los efectos nocivos que 
produce tal práctica. Desde una posible lesión de los órga
nos genitales hasta una posible esterilidad o inexistentes 
infecciones de todo tipo. 

Condena la masturbación aunque reconoce que "...en 
casos extremos puede ser una solución...". 

Incluso da ciertas medidas para evitar la masturbación 
por roces, presiones, etc. Recomendado el uso de faldas a 
las mujeres y condenando los pantalones evitando ciertos 
ejercicios como la bicicleta, equitación, etc., que rocen sus 
genitales. En una palabra evitando cualquier manifesta
ción erótica. 

Hoy en día estos libros han quedado atrás, han recono
cido incluso la existencia de la masturbación femenina ine
xistente durante un período bastante largo, considerado 
como un mal menor. Pero aún hoy, la medicina se extraña 
ante la mujer que teniendo prácticas heterosexuales, más o 
menos satisfactorias, realiza prácticas masturbatorias. 

Pero en este error se cae desde el momento en que a la 
masturbación no se la considera como proyección sexual-
erótico-autónoma. Se la considera como complementaria 
de otro tipo de relaciones sexuales. 

La masturbación produce satisfacción a aquellas perso
nas que lo realizan conscientemente, pero no reproduce y 
es por ello por lo que no se ha tenido en cuenta relegándo
lo a un segundo plano. 

Aún es corriente ese sentimiento de culpabilidad des
pués de una masturbación. O bien aquella que lo realiza 
como método liberatorio cree que lo hace faltando algún 
ele
mento. 

Creemos que el autoerotismo es una práctica que debía 
estudiarse más a fondo y con otra proyección. 

MENSTRUAL 

"...Multiplicaré el trabajo de tus preñeces. Parirás con 
dolor los hijos y buscarás con ardor a tu marido que te 
dominará...". Gen, 3 (16, 17). 

Y hoy, en 1978, la mujer sigue pariendo, y pariendo con 
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dolor. Y para ello se ha preocupado muchas instituciones 
en defensa de sus intereses sexistas con miles de métodos. 

Desde apartar a las propias mujeres de este cometido, 
únicas interesadas que realmente pudieran haber hecho 
algo, no olvidemos a nuestras brujas, parteras, comadro
nas... que ejercicieron una gran labor en su campo. Hoy en 
día, todas las mujeres nos encontramos vendidas al gine
cólogo, en su mayoría hombres (ver datos). 

Sin siquiera tener derecho a decidir sobre lo que quere
mos sobre nuestro propio cuerpo. ¿Cuántas mujeres a las 
que se ha prescrito que la pildora la podía perjudicar pro
vocándola algunos trastornos, no se le ha informado de 
otros métodos anticonceptivos? O bien, para recetar "el 
paquete de hormonas" que nos endosan como mal menor, 
hemos de ser sometidas a un insidioso interrogatorio que 
más que científico es para enjuiciar la moral de la mujer, 
para que al final a lo mejor no te la recete. Pero si las 
mujeres tomamos la pildora como un mal menor tampoco 
por parte de la medicina se ha hecho un gran esfuerzo por 
disminuir las concentraciones tan grandes de hormonas 
que tienen, o bien buscando una contracepción natural 
que sea cien por cien segura (ciertas tribus utilizan las 
zanahorias durante el tiempo de ovulación como anticon
ceptivo). Favoreciendo así la especulación que con noso
tras hace la farmacopea. Se sabe que en un país como en 
España donde la contracepción está prohibida son tres 
millones de mujeres las que toman la pildora. 

Pechos, ovarios, úteros y demás son cortados indiscri
minadamente en todos los hospitales existiendo un gran 
desequilibrio porcentual con los órganos genitales masculi
nos. Las jóvenes castradas quirúrgicamente o radiológica
mente en un momento de su existencia, durante el período 
normal ovárico, son más propensas a ser afectadas por 
una enfermedad coronaria que aquellas mujeres cuya fun
ción ovárica es normal. 

Nuestra desinformación se agrava en el momento en 
que nuestra mujer se encuentra grávida; el parto, uno de 
los problemas más viejos de la humanidad, sigue efectuán
dose al igual que en los principios de ésta con la única dife
rencia de que en lugar de en casa lo haces en un hospital, y 
en lugar de meterte la mano una mujer, la mete general
mente un hombre. En cuanto a la anestesia, pronto surgie
ron un montón de sentencias en el sentido perjudicial al 
feto. Y aunque así fuera, tampoco se ha hecho nada por 
perfeccionarlo. 

La lactancia, tan traída y llevada por médicos, psicólo
gos, etc., siempre ha estado supeditada (su duración) a los 
intereses que la sociedad tenía en la mujer. Así, en una 
faceta en que médicos y ginecólogos estaban a favor, lle
garon a afirmar que incluso inmunizaba ante ciertas enfer
medades: toda previsión muy loable, pero no predecirán 
las posibles complicaciones que ella traía (mastitis, tumo
res). No se puede comprender cómo teniendo la sociedad 
tanto interés por la educación del niño, ésta no se puede 
dar de otra forma que no ser en perjuicio de la mujer. Se 
nos plantea un estudio específico sobre la educación infan
til, sobre todo en la lactancia, de forma que existen com
pensaciones por ambas partes. 

Como ya dijimos anteriormente, la especulación por 
parte de la farmacopea de la mujer es evidente, también se 
ha especulado con su cuerpo en otros aspectos. 

Si bien la ornamentación en un estado primario era un 
motivo de comunicación exterior (significa edad, sexo, 
etc.) con el paso del tiempo se ha convertido en único adi
tamento de la mujer. Hoy todas las mujeres han de vestir
se según los modelos de Dior, utilizar perfumes de Chanel 
y parecerse lo más posible a Marilyn. Y es ahí donde la 
medicina toma partido. Se inventa la cirugía estética, que 

en un gran porcentaje va dirigida a la mujer "para disimu
lar ese pequeño complejo que tiene", pero que se lo han 
creado en la mayoría de los casos no con fines correctivos 
por lesiones que puede causar, sino con fines meramente 
de estética creada. 

Y frente a todo esto: dietas adelgazantes, celulitis, cos
méticos "sólo en farmacia" e incluso ropa interior. 

Es en esta etapa de la vida, en la única en la que a la 
mujer se la considera como activa, donde más veces recu
rre al médico "particular" la mayoría o por el seguro la 
que no pueda, sin una razón física importante, sino por 
pura estética. Si hiciéramos un balance la mayoría de las 
consultas que se efectúan por neurosis de diferentes tipos 
son de mujeres, neurosis depresivas, anorexias y demás 
requisitos son hoy por hoy paliativos de la mujer casi 
exclusivamente. Cosa que no es de extrañar desde la cons
tante tensión en la que vive y las pocas facilidades que tie
ne para desarrollar su persona tanto intelectual, activa o 
agresiva. 

EL CLIMATERIO 

Con sus distintas fases: premenopausia y menopausia: 
es decir desde el comienzo de los desarreglos menstruales 
hasta la falta total o amenorrea se denomina premenopau
sia, y a partir de ahí se denomina menopausia. Decía, cur
sa con un cambio de tipo hormonal: la producción de 
estrógenos disminuye, y en algunos casos comienza la 
producción de andrógenos. 

En etapas masivas comienza a existir una transforma
ción de los órganos genitales tanto internos como exter
nos: se atrofian los ovarios (las que aún los posean), evi
dentemente la producción de moco lubrificante es menor y 
con ello, útero y vagina pierden sus anteriores característi
cas, los labios mayores y menores pierden turgencia, se 
arrugan. 

Sobre el clítoris, que al fin y al cabo es una conjunción 
de nervios, no existe un cambio muy visible. 

Parece que todos estos datos científicos son los produc
tores de: neurosis depresivas, manías, obesidades andróge-
nas, falta de apetito sexual (incluso desde los 37 años), fal
ta de interés (apatía), dolores fuertes de cabeza (migrañas), 
de estómago, de articulaciones, una hipocondría declara
da, etc. 

Pero se sabe, y últimamente la medicina lo ha tenido 
que reconocer, que los cambios hormonales (fisiológicos) 
no son el motivo esencial de estas situaciones, si bien son 
todos de tipo psicológico. 

Estas enfermedades psicógenas son las que hay que tra
tar, pero no sólo con administración de hormonas y 
sedantes, como pretenden, sino con un estudio claro desde 
la raíz del asunto. 

La gran mayoría de las mujeres con molestias meno-
páusicas las padecen por sentimiento de "pérdida de femi
neidad". Ridículo desde el punto de vista de que "esa femi
neidad" no nos lo da el hecho de tener las reglas, cosa que 
se hubiera superado de no considerarnos como seres 
reproductores. 

Las diferentes posturas que toma una mujer ante la 
menopausia son bien conocidas; desde la mujer que se 
abandona a todo, hasta la que se convierte en una gran 
emprendedora, pasando por la que sigue ejerciendo su fun
ción maternal con los nietos o aquella que se convierte en 
una vampiresa, pareciendo más un adefesio. 

Es muy frecuente encontrar mujeres que no siguen sus 
relaciones sexuales con su cónyuge cuando se les ha retira
do la regla, incluso alegando que ya no tiene apetito 
sexual. En otros casos, en los que el peso social pesa 
menos, la mujer se siente más liberada e incluso se han 
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dado casos en los que aparece el orgasmo que durante 
toda su época fértil no había encontrado, al menos en sus 
relaciones heterosexuales. 

ALTERNATIVAS 

Es evidente que todas las mujeres nos hemos de enfren
tar ante una medicina arcaica y machista con respecto a 
nosotras mismas. Habría que sacudir la alfombra para 
quitarle el polvo, pero en esto hay que quitarle hasta los 
pelos. 

Porque nosotras estamos HARTAS de que se nos utili
ce, tanto en servicio de un hombre en particular, como al 
servicio del consumo. 

Somos conscientes de que nosotras somos las ÚNICAS 
CAPACES para salir de nuestro status. Por ello exigimos: 

1.°.—Presión y control de las mujeres en la investigación 
ginecológica. 

2.°.-Educación SEXUAL, fuera de los conocimientos 
que se están impartiendo hoy en día, en centros educativos 
sobre la reproducción. Un conocimiento de nuestra sexua
lidad y de nuestro cuerpo sin dar preponderancia a orgas
mos que más que eso, son fantasmas que nos tienen pen
dientes de su consecución o bien dependientes de quien 
nos los puede llegar a producir, es decir, el hombre. Reva-
lorizando la masturbación femenina, u otro tipo de goces 
que no necesariamente hayan de llegar al orgasmo. Des
mitificando este último. 

3.°.—Investigación a fondo (a ser posible por mujeres) 
de anticonceptivos tanto para hombres como para muje
res, sin que haya ninguna infiltración de tipo consumista, 
haciendo hincapié en anticonceptivos naturales 100% 
seguros. Perfeccionamiento de los sistemas o métodos 
abortivos, por supuesto, sin ninguna represalia para quien 
lo realiza de forma médica (sin fin lucrativo). Exigiendo 
que se realice a cargo de la Seguridad Social. 

4.°.—Estudio intenso sobre la lactancia, evitando siem
pre que ésta se produzca en detrimento de la mujer. 

5.°.—Proponemos la himenectomía como método revo
lucionario en la ideología machista actual. 

_ HOSPITAL. 
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6.°.-Respecto al parto, revisión general de su realiza
ción, control social desde el embarazo. Amoldación al tra
bajo, relaciones sociales. Ponemos en tela de juicio la 
famosa postura ginecológica por no considerarla como la 
más adecuada para beneficiar a la mujer en su dolor. Pro
ponemos nuevos tipos de anestesia (hepidural) para que no 
se siga pariendo con dolor. 

7.°.-Si la educación sexual es efectiva, la menopausia 
no debería significar trasformación alguna a la mujer. 
Pero mientras ello no se consiga, reivindicamos una refor
ma del tratamiento a dichas mujeres, sobre todo de tipo 
psicológico, dejando a un lado todos esos fármacos. 

MUJERES DE LA SANIDAD 

EMAKUMEA ETA 
SENDAGINTZA 
(MEDIKUNTZA) 

SARRERA 

Lillhit gure lehen emakumea izan balitz; gizonaren bizi-
tzako lehen maila batetan emakume batekin oheratzeak 
emakumea ernaltzea zela ohartu ez balitz, agian gaur 
egungo medikuntzak gure sexualitateari beste garrantzia 
bat emango zion. Baina gaur egun bizi garen sistema 
maxista bat egiztatzen duen medikuntza baten aurrean 
gaude. Emakumea bere espeziko "emalketa ontzi sinple 
bat" bezala erabiltzen duen medikuntza bat, eta gainera, 
bere EMAKUMEZKO definizioan, emankor den esta-
dioak bakarrik hartzen ditu, hots, hilekoaren aurrekoa eta 
menopausikoa. 

Emakumeak bere gorputzaren baitan gordetzen zuen 
misterioak eraginik, medikuntza iker keta, gaur egun ditu-
gun ikerketetan, zaharrena bezala bilakatu da, baina ez 
horregatik oso hobatua, alegia oinazeak, nahigabeak eta 
gainontzeko ondoriak baztertzeko. Esan dezakegu, egiatik 
urrun ibili gabe, emakumea babesteko egin diren aurrera-
penak (antisorgailuak, umegaltzeak, eta abar) patriarkal 
familia finkatzeko eta era berean kontsumo inperoa ase-
tzeko eginak izan direla. 

HILEKOAREN-AURREKOA 

Aldi honetan bi sexuen arteko intelektual eta fisiku (in
dar) berdintasuna nahi eta ez ezagutu beharren aurkitzen 
da medikuntza. Nolanahi ere zenbait anatomiko eta zelu-
lar bereiztasun aurkitzen saiatu da, esate baterako X eta Y 
krosmosomak, BARR deritzan gorputz txikiak, eta abar. 
Argi eta garbi ondoren datozten aldietan emakumearen 
ttipiagotasuna agertu gabe. 

Baina hala ere gizarteak haur hoiengan duen samak, 
maxista medikuntzaren hutsegite guztiak baino gehiago 
ahal dezake. Honela, bere gorputzeko ekintzen ideiarik ere 
ez duten neskatoekin aurkitzen gara, gorputz hau, gure 
mediuntzak sexual heziketa baten bidez konpontzeko 
ahalmenik es duen buru anerosiak sortuz hazi dadin uka-
tzen dute. Ñor ez da gogoratzen gure jakinminaz eta jakin 
nahiaz, "San Benito" edo "regla" edo horrelakotaz aritzen 
ziren zenbait elkarrizketan? Ñola ez traumatizatuta senti-
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tu, herrikoi medikuntza hark emakumea hilekoarekin 
zegoenean likits bezala ikustatzen zuenean eta baita ere 
zenbait sorginkeria leporatzen zitzaizkionean? 

"Hilekoarekin" zaudenean, ez zaitez bainatu, ez eta ere 
burua garbitu, ez eta gauza hotzak jan, ez lan neketsuak 
egin, ez eta ere kopularik egin... 

Gaur egun, gure medikuntzak tabú hoiek kondenatu 
ditu, baina nolanahi ere, beren erasoa utzi dute, gizarteak 
eskatzen digun onerako, hau da: menpetasun gehiago 
oraindik. 

Nahiz eta kirurgia gure arrarentzat ona izan, zenbait 
erlijioetan (arabea, judeoa ...) oso txikitandik, erdainketa-
ren bitartez, himenektomia baten arazoa, txikitandik ez da 
planteatu ere egin, honelako erabaki batek maxista ideolo-
giaren parte handi bat desegingo bailuke. 

Klitoridektomia, gaur egun, azken neurritaraino era-
mandako gizonkeria garratza da. Nahiz eta tribu batzue-
tan bakarrik egin, emakumezkoaren sexualitatea ezagut-
zearen (onartzearen) beldurra suposatzen du, emakumea, 
ernaltzaile, sortzaile maila bakarrik baztertzea da, gizona-
ren agintea emakumearen gainetik ezartzea da, aginte han 
emakumeak gozatzeko posibilitatearen beldurrez mehat-
xatua ikusirik. 

Praktika kirurgiko hau zenbait tributan "bizi bizian" 
egin ohi da, asepsia batere gabe, edozein tresna zorrotze-
kin, kristal puska batek ere balio du, noski. Emakumez
koaren orgasmoaren oinarria mugatzerakoan zenbait hu-
tsune sortzen dirá. Batzuk, naturazko ez den fenomenu 
soziologiku bat bezala kontsideratzen (1) dute. 

(1) Zeren... "Animal erreinuan ez da orgasmoa duen emerik, airaren 
kasuan bezala, ez baita beharrezko produkziorako, bestela ez legake 
¡surketarik". 

Usté dugu animal erreinua ez déla behar bezala ikertu. 
Eta honela ez balitz, ñola argituko lirateko orgasmo gabe 
izaten diren zurrustadak? arraren orgasmoa ere, orduan. 
soziologiko produktu bat al da? 

Animal mundurekin paretu nahi gaituzten hizketa kas-
karretan okertu beharrean, klitoridektomia, desagertu 
behar duen ekintza basati bat déla usté dugu. Emakumeak 
ez animalia emeak atseginerako eskubidea baitu. 

Bizitzako maila honetan, neskatoarengan bere adineko 
gaixotasunen bat sortzen denean bakarriak parte hartzen 
du positiboki medikuntzak (gripea, gomia...), neskatoa-
rentzat bere sexuaren lehen agerpenak sortzen direla era-
bat ahazturik (lehen orgasmoak), nolabait hauk adierazte-
ko izen bat ere eman gabe. 

Orain déla hamar urteko liburuak masturbaketa dela-
eta, honek dituen ondorio kaltegarrietaz zenbait xeheta-
sun bitxi agertzen dituzte, ernalorganoen kaltetik hasi eta 
antzutasun batetaraino edo eta gerta ezinezko edozein era-
tako kutsadurak. Masturbaketa arbuiatzen du, "Zenbait 
kasu berezietan" masturbaketa soluzio bat izan daitekeela 
ezagutuz. Gainera, igurtzi, presio eta abarren bitartez etor 
daitekeen masturbaketatik alde egiteko zenbait neurri jart-
zen dituzte. Honetarako emakumezkoentzat gonak 
gomendatzen dituzte, galtzak arbuiatuz, bestetik, txirrin-
ga, zaldiketa eta honelako ihardunak baztertzeko esanaz. 
Hitz batean edozein agerpen erotiko baztertuz. Gaur egun 
liburu horik atzeratuta gelditu dirá, eta aldi luze batean 
gertatzen ez den emakumezkoaren masturbaketa ere onar-
tu dute. Hau gaitzerdi bezala ikusita. Baina hala ere gaur 
egun, heterosexual harremanak izanik, atseginak edo ez, 
masturbaketara jotzen duen emakume baten aurrean, 
medikuntza harritu egiten da. 

Baina, masturbaketa sexual-erotiko-autonomo prioekta-
pen bat bezala ikuste ez den artean, oker honetan eroriko 
da. Beste harreman sexualen osagarri bezala bakarrik 
ikustatzen delako. 
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Masturbaketak, jakinaren gainean egiten duten pertso-
nei bakarrik dakarkie atsegina, baina masturbaketak ez du 
sortzeko ahalmenik, beraz bigarren maila batetara bazter-
tzen dute. 

Oraindik, masturbatu ondoren errudun sentitzea nór
mala da. Edo eta askatasun metodu bezala egiten duenak 
zerbait falta zaiolakoan ari da. 

Autoerotismoa sakonago aztertu behar litzatekeen 
ekintza bat da, eta gainera beste proiektapen batekin izan 
behar duela deritzagu. 

HILEKOA 

"Zure haurraldietako lana ugalduko dut. Seme-alabek 
oinazez erdituko dituzu, eta menperatuko zaituen senarra 
subiziz bilatuko duzu..." Gen. 3 (16-17). 

Eta gaur egun, 1977. urtean emakumeak erditzen 
jarraitzen du, eta oinazez erditzen du. Eta hortaz, erakun-
de asko eta asko arduratu dirá, bere sexu interesak defen 
datuz. 

Ekintza hauetan emakumeak, zerbait egin zezaketenak. 
aldendu dituzte, ez ditzagun gure sorgianak, emaginak... 
ahantz, bere alorrean hainbat lan egin dutenak... Gaur 
egun, emakume guztiok ginekologoarengana (gehienak 
gizonezkoak) salduta aurkitzen gara (ikus xehetasunak). 

Gure gorputzaz zer nahi dugun erabakitzeko eskubide-
rik gabe. Zenbait emakumeri, ezbehar batzuk izango 
zituela ondorio bezala pildora hartu ezkeroz, eta beste 
antisorgoiluetaz hitzegin zaio? Edo eta "hormona pake-
tea" errezetatzeko, zientifiko ez, baizik eta emakumearen 
morala nolakoa den sumatzeko zenbat galdekizun maltzur 
sofritu ditugu, azkenean askotan errezeta gabe gelditzeko? 
Bainan emakumeek pildora gaitzerdi bezala hartzen badu-
gu ere, medfkuntzak ez du gauza haundirik egin hormona 
kontzentrapen izugarri hoiek gutxitzeko edo kontrasortze 
naturalak aurkitzeko, eta hauk erabat seguruak izan daite-
zen (zenbait tributan azenarioak erabiltzen dituzte antisor-
gailu bezala obulazio garaiean). Honela botika bidez gure-
kin egiten den espekulazioari laguntzen diote. Ezaguna da, 
kontrasortzea debekatuta dagoen España besalako lurral-
de batean, hiru miloi emakumek hartzen dutela pildora. 
Bularrak, obarioak, uteroak eta gainetikakoak nolanahi 
ketzen dirá hospitaletan, gizonezkoen ernalorganoekin 
porzentaia mailan desoreka handi bat dagoelarik. Bere 
izatearen momentu batean, kirurgia edo radiología bitar
tez kastraturako emakume gazteek, aldi obariku normale-
tan koronaria deritzan gaixotasunak ugarriago izan ohi 
dituzte, obarioen funtzionapen nórmala dutenekin paretu-
ta. Gure emakumezkoa haurdun dagoenean, une honetan, 
bere informazio eza gogortzen da Erditzea, gizadiaren ara-
zo zaharrenetako bat, honen hasieran bezalaxe gertatzen 
da, diferentzia bakarrarekin, hau da: etxean izan beha
rrean, ospitale batetan izaten déla, eta emakumezko batek 
eskua sartu beharrean, gehienetan gizonezko batek sar-
tzen duela. Anestesiari buruz berriz, berehala sortu ziren 
fetoaren kaltetarako zituen eritzi pila bat. Eta honela balitz 
ere, ez da ezer egin hau hobetzeko. 

Mediku, psikologo eta gainontzekoengan hitsetik hor-
tzera erabiltzen den esneharoa, emakumearengan gizar
teak zituen interesetan oinarritua egon da (hau da, bere 
luzaroa). Honela, medikuak eta ginekologoak honen alde 
egon ziren une batetan, zenbait gaixotasunen aurrean 
inmunizatu egiten zuela adierazten zuten, oso arreta gora-
garria dugu hau, baina honek bere baitan ekartzen zituen 
eragozpenak ez zituzten agertzen (ditimin, hautura (tu
mor)...). Konpreni ezin daitekeena da, gizarteak haurraren 
heziketan hainbeste interés izanik, heziketa hau ñola ez 
den ematen emakumearen kaltetan izan gabe. 

Haurtzaroko heziketaren ikasteta bereizi bat beharrez
ko azaltzen zaigu, batez ere esneharoan, bi aldetatik kal-
teordainak izan daitezen. 

Lehenago agertu dugun bezala, emakume-botika déla 
eta egiten den espekulazioa nabaria da, baina bere gorpu-
tzarekin, beste alderdi batzuetan ere, espekulatzen da. 
Apaingarriak lehen garai batetan kanpoko komunikabide 
bat ziren, hau da, adina, sexua eta abar adierazten zute-
nak. Garaiak aurrera egin duten eran apaingarriak apain-
dura bakarrean bihurtu dirá. Gaur egun emakume guztiak 
Dior-en ereduz jantzi behar dute, Chanel usainez gozatu 
eta ahalik eta gehien Marilyn-en antzeko izan. Eta maila 
honetan parte hartzen du medikuntzak. Estetika deritzan 
kirurgia asmatzen da, gehien bat emakumezkoentzat sor-
tua, emakumeak dadukan "konplcxu txiki hori kentzea-
rren", baina konplexu hori sortarazi egin diote, gehienetan 
ez horrek ekar ditzazkeen ondorio batzuk zuzentzeko, bai
zik eta helburu estetiko huts batzuengatik baizik. 

Eta hau dena déla eta, argaltzeko janeurriak, zelulitis, 
kosmetikoak, "botiketan bakarrik" eta askotan aldaga-
rriak ere bai. 

Bizitzako maila honetan bakarrik ikustatzen dute ema
kumea eragile, maila honetan joango da emakumea gehien 
mediku "partikular" batengana, gehienak, edo aseguroko 
medikuarengana, "partikular" joaterik ez dutenek, arrazoi 
fisikorik gabe, baizik eta estetika déla eta, besterik gabe. 
Balantze bat egingo bagenu, gaur egun edozein eratako 
neurosia erorkorrak, anerexiak eta gainontzekoak ira 
gehienean emakumeari dagozkionak dirá. Eta ez da harri-
tzekoa, bizi den etengabeko tentsioa ikusten badugu, eta 
bestetik intelektual, eragile edo eraskor mailan, bere per-
tsona desarroilatzeko erreztasun txikiak aztertzen baditu
gu-

KLIMATERIOA 

Bere maila desberdinetan: menopausia: aurrekoa eta 
menopausia: hau da, hilekoaren nahasmenak hasten dire-
netik, hilekoaren izkutatze osoarte edo amenorrea deritza-
na agertu arte, menopausia-aurrekoa deritzaio, eta hortik 
aurrerakoari menopausia deritzaio. Hormona aldakuntza 
bat sortzen da: estrogenoen produzioa jeitsi egiten da eta 
zenbait kasutan androgenoen produzioa *hasten da. 

Maila osoetan, bai barne edo kanpoko ernalorganoen 
aldakuntza bat sortzen hasten da: obarioak gogortzen dirá 
(oraindik dituztenen artean), labangai muki produzioa era 
berean gutxitzen da eta beraz, uteroak eta maginak bere 
lehengo berezitasunak galtzen dituzte, espain haundi eta 
txikiek puzketa galtzen dute, ximurtu egiten dirá. 

Klitoriak, nerbio multzo bat izanik, ez du aldakuntza 
nabaririk sofritzen. 

Badirudi xehetasun zientifiko hauek denak, zera ekar
tzen dutela: neurosia erorkorrak, maniak, loditasun andro-
genoak, sexual gogorik eza (askotan 37 urte ezkeroztik). 
interés eza (apatia), buruko minak, uradileko minak, 
hezurgiltzaduren minak, Hipokondria deritzan gaixotasu-
na eta abar... 

Baina jakina da, eta azkenean medikuntzak ezagutu du, 
egoera hauen pinarri nagusiena ez déla aldakutza hormo-
nala (fisiologikoa) bakarrik, psikologiko tankerakoa bai
zik. 

Gaixotasun psikologiko hauk dirá sendatu behar dire-
nak, baina ez hormona eta lasaigarriekin bakarrik, nahi 
duten bezala, baizik eta arazoak bere sakonetik hartuz eta 
azterketa ,argi bat eginez. 

Menopausia nahigabeak dituzten emakume gehienek 
"femenitatea galtzeagatik" sofritzen dituzte. "Feminitate" 
hori hilekoak ematen digula sinestea txorakeria bat da, eta 

hau, ernalterako bakarrik kontsideratuak izan ez bagina 
gainditurik egongo litzatekeen zerbait da. 

Menopausia aurrean emakumeek hartzen dituzten 
jarrera desberdinak nahiko ezagunak dirá: baditugu 
zabarkerian erortzen direnak, bestetik ekintzetan sartzen 
direnak ere bait, hauetako bat bere amatasuna hilobenga-
na luzatuz, edo eta bestetik "vanpiresa" bihurtzen direnak 
ere bai, barregarri gertatzen direlarik. 

Maiz gertatu ohi da hilekoa izkutatzean, emakumeek 
bere senarrekin harreman sexualak uztea, sexual gogorik 
ez dutela adieraziaz. Beste batzutan, sozial zama txikiagoa 
denean, emakumea libreago sentitu ohi da, eta emankor 
izan den garaiean bere harreman heterosexualetan bilatu 
ez duen orgasmoa aurkitzen du. 

AUKERAK 

Argi eta garbi dago, gureganako aintzinakoa den eta 
maxista den medikuntza horri, aurka egin behar zaiola. 
Alfonbra astindu behar dugu, bainan hile guztiak kendu 
arte. Gizon baten zerbitzuan, eta baita ere kontsumoaren 
zerbitzuan egoten ASPERTUTA gaudelako. Konturatzen 
gara GU bakarrik garela AHALMENDUNAK gure 
statuz-etik ateratzeko. Horregatik zera ESIJITZEN dugu: 
I." Ginekologi ikerketan emakumearen presioa eta kon 

trola. 
2.° Heziketa SEXUALA, gaur egun eskeintzen dizkigu-

ten bidetatik kanpo eman dadila, honetarako ernalke-
tari buruzko heziketa-etxeak sortuz. Gure sexualitatea 
eta gorputzaren ezagupen bat izan dezagula, orgas-
moari nagusitasuna eman gabe, hau lortzeko menpe-
ratzen gaituzten bideak asmakeriak direlako edo gizo-
naren menpean jartzen garelako honen bitartez orgas
moa lortuko dugulakoan. Emakumearen marturbake-
ta balioberritu edo gozamenerako beste edozein bidé 
ere balioberritu, hoien bitartez orgasmorik ez lortu 
arren. Hau da, orgasmoa demitifikatu. 

3.° Ikerketa sakon bat (ahal bada, emakumeek egina) 
gizon-emakumeentzak aurkitzen diren antisorgailue-
taz, kontsumoak honetan zer ikusirik izan gabe, eta 
batez ere % 100 zihur izango diren antisorgailu natu-
raletan ikerketa hau oinarrituta. 

4.° Esneharoari buruz ikasketa bortitza, emakumearen 
kaltetan eman ez dadin. 

5.° Gaurko ideologi maxistarako método iraultzaile beza
la himenektomia proposatzen dugu. 

6.° Erditzeari buruz, bere egiteaz berrikusketa orokor bat, 
haurbidean kontrol soziala. Harreman sozialak lanera 
egokitu. Ezaguna dugun ginekologiaren jarrera ema-
kumearentzat oinaze unean onena ez déla eztabaidan 
jartzen dugu. Anestesia era berriak proposatzen ditu
gu (hepidurala) oinaze gabe ernal dadin. 

7. Heziketa sexuala efektiboa bada, menopausiak emaku
mearengan ez luke aldaketarik sortu behar. Baina 
behin bitartean menopausia aldian dauden emaku-
meentzat sendabideen berritzea erreibindikatzen dugu, 
batez ere psikologiko erakoa, botikak alde batetara 
utziz. 

SENDAGINTZAKO EMAKUMEEK 
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¡ESCUCHA! 

Has de saber hablar, 
y, además, hablar bien 
si no la gente se burla a tu lado, 
si no la gente no sabe que existes. 
Todo me ahoga diariamente, 
hay quien me provoca vómito, 
siento que quiero huir de este mundo 
de este planeta de bestias insensibles. 
Quisiera romper a pedazos y gritar 
lo que hace años llevo archivado. 
Sólo sirven las palabras 
para caer bien, ser inteligente, agradar... 
Quisiera tener todos los lápices 
para fusilar hoy este lenguaje de frío. 
Las palabras me hacen sentir como bicho 
sin piernas ¡porque yo no quiero hablar!, 
¡ya no sé hablar! 

¿PATRIARCADO WfM 
DESDE SIEMPRE? 1D0CLM 

Si miramos a nuestro alrededor y observamos cuál es 
nuestra vida de mujeres en esta sociedad patriarcal, la vida 
que arrastramos desde que venimos al mundo hasta que 
salimos de él, podríamos definirla en general como de no 
existencia, más bien de una existencia perra. Y ¿por 
qué...?, ¿por qué...?, preguntamos ¿por qué...?, gritamos 
¿por qué...? 

Los argumentos que nos dan los unos y los otros, los 
enemigos que nos plantean para que luchemos contra 
ellos, los unos y los otros, las causas, los motivos no nos 
convencen y no nos convencen porque no solucionan 
nuestros problemas, porque nuestra situación no la resuel
ven. 

Somos nosotras, las mujeres, las que tenemos que dar 
una respuesta, las que tenemos que buscar, rebuscar, escu
driñar y descubrir motivos, causas más argumentadas, 
más coherentes, más sólidas, que expliquen la situación de 
opresión y explotación que sufrimos. 

Y con esta idea hemos emprendido este estudio, este 
trabajo de investigar en nuestro pasado oculto, oscuro, no 
reconocido, negado. 

Lo hemos hecho con los medios a nuestro alcance, 
"muy pocos", a una velocidad nada aconsejable para una 
labor de éste tipo que debe ser tranquila, paciente y conti
nuada, pero las Jornadas estaban ahi, a tres meses de dis
tancia, queríamos dar una respuesta y había que correr. 

No hemos podido llegar hasta donde hubiésemos querido, 
pero lo que hemos hecho aquí está, ¡ojalá! no sea un rollo 
y despierte vuestro interés para continuarlo entre todas, 
porque eso sí, estad seguras que nadie lo hará si no somos 
las mujeres y nadie mejor que nosotras para descubrir e 
interpretar ese nuestro pasado. 

El estudio lo hemos hecho basándonos principalmente, 
en la obra de la investigadora Francoise d'Eaubonne, 
ampliado con otros textos que citamos en la bibliografía; y 
por lo que respecta al País Vasco (Euzkadi) hemos investi
gado en las obras de José Miguel de Barandiarán, Julio 
Caro Baroja y Jesús Altuna, entresacando lo que nos 
parecía tema para nuestro estudio. 

Con este trabajo pretendemos cuestionar formulaciones 
que nos han sido dadas como verdades científicas sin ser 
más que meras hipótesis con muy pocos argumentos, 
exponentes, pruebas que las apoyen, pero que nos las 
hemos tragado sin cuestionarlas. 

Por nuestra parte, vamos a plantear interrogantes, 
dudas, otras hipótesis distintas a las que se nos han dado 
como verdaderas, definiéndolas como lo que son, hipóte
sis, pero creemos que con más argumentos, testigos y 
pruebas que las hasta hoy formuladas. Luego más válidas 
mientras no se demuestre lo contrario y, por hoy, nos 
parece que no hay argumentos para hacerlo. 

Queremos resaltar, subrayar, lo que antropólogos, etnó
logos, historiadores, libros de texto nos comunican entre 
líneas, como para salir del paso, pero que a renglón segui
do lo olvidan y continúan sus relatos cambiando de géne
ro, pasando del femenino al masculino, como si tal cosa, 
desvirtuando, con ello, su sentido. 

Comunicaros, por si lo no los conocéis, descubrimien
tos bastante recientes que inciden en nuestro pasado, que 
la ciencia los conoce, pero que por su silencio parece no le 
interesa divulgarlos, ¿por qué será?, nosotras nos lo imagi
namos, esperemos no se destruyan. 

Y comenzamos preguntando ¿si el macho hominien fue 
desde todos los tiempos jefe de familia, dueño de la o de 
las mujeres con todas las estructuras secundarias que este 
eje familiar y social implica (como lo creen Levi-Strauss y 
su posteridad universitaria) o bien existió antes o entre 
medio (como piensan Bachoffen y otros) otra forma de 
comunidad humana o cultural centrada en la mujer y su 
fecundidad, reinando sin oposición, divinizada bajo el 
nombre de "Gran Madre" de "Diosa Madre", en posesión 
de la tierra y de los hombres hasta la aparición del patriar
cado? 

¿Y estas dos concepciones, estas dos formas extremas 
de relación entre los sexos pueden agotar toda nuestra 
imaginación humana? ¿Cómo es posible que a la luz de 
los trabajos de Margaret Mead, por no citar más que ellos, 
no se haya intentado descubrir en nuestro pasado formas 
intermedias, formas posibles después de la observación de 
bs indígenas del Pacífico? 

Y en la antigüedad, la más conocida, la más estudiada, 
¿no existen pruebas abundantes de que culturas humanas 
incluso pasadas a la dirección masculina no pueden deno
minarse "patriarcales en su totalidad" y que son más bien 
transiciones entre "otra cosa" y el patriarcado, propia
mente dicho, el de los tiempos modernos? ¿Es que no fue
ron semipatriarcales las civilizaciones del Nilo (pre-
dinásticas), la cretense, la jónica, la céltica, en las que las 
mujeres ejercían altas funciones, gozaban de grandes liber
tades, poseían "una situación muy elevada" (la cita es de 
Simone de Beauvoir quien, sin embargo, afirma, como 
toda la posteridad universitaria de Levi-Strauss, que la 
sociedad humana "ha pertenecido siempre al hombre"), y 



donde sin embargo existía ya la célula familiar, basada en 
el hombre, el padre, aunque sus poderes conyugales, pater
nales y económicos estuviesen muy desigualmente reparti
dos y respetados. 

Por eso se hace cada vez más urgente reconsiderar las 
primeras sociedades humanas y ver de qué modo pudieron 
evolucionar la relación entre los sexos, si se rechaza el 
dualismo primario de la oposición radical "matriarcado-
patriarcado" y sobre todo si se admite que no hay razón 
para que el mundo haya sido "siempre" patriarcal ni para 
pensar que la importancia de lo "femenino" se haya tenido 
que expresar forzosamente en la antigüedad según las mis
mas estructuras de lo masculino que habrían de dar naci
miento al patriarcado. Parece, por el contrario, bastante 
más lógico que esta importancia de lo femenino haya teni
do sus formas, su sensibilidad, sus estructuras propias y 
no calcadas de lo masculino. Ahora bien, ¿cómo discernir
las?, ¿cómo presentirlas?, ¿cómo asirlas? Nos parece que 
puede ser factible este conocimiento por medio del estudio 
de los mitos y de las técnicas, método propuesto por Fran-
coise d'Eaubonne, y a través de ellas captar, aprehender, 
sea el pasaje insidioso, sea el corte brutal que separa dos 
etapas marcadas por la preponderancia de uno u otro 
sexo. 

Creemos indispensable remontarnos a la Prehistoria, al 
Paleolítico Superior, a partir de 40.000 años antes de 
nuestra era, con la aparición ya del homo sapiens fossilis, 
para intentar deducir, desde entonces, y a través del arte 
prehistórico: pinturas parietales, arte rupestre, grabacio
nes, esculturas, talla en piedra, Hueso y marfil, alfare
ría, etc., símbolos y mitos, las formas de vida de esas 
comunidades primitivas, principalmente la relación entre 
los sexos y su evolución. 

Desde el Alto Paleolítico, una edad que no produce más 
que incisiones, grafito, balbuceos de la estética (exceptuan
do el conjunto parietal de Beronus, en Dordoña, Francia), 
aparecen ya esculturas de vulvas (conjunto de órganos 
genitales externos de la mujer), como símbolos de fecundi
dad que expresan ya la devoción de una especie en peligro 
por la supervivencia (Francoise d'Eaubonne, "Les femmes 
avant le patriarcat"). 

Aparece la primera figura femenina del arte Paleolítico, 
una de las más bellas, llamada "Dama de Brassempouy", 
esculpida en marfil, de cara triangular y cabellos trenza
dos, descubierta en Las Landas (Francia). Su antigüedad 
se remonta al año 36.000 antes de nuestra era, conocida 
también por la Nubiense (Museo de Saint Germain en 
Laye). 

Aparecen también algunos grabados parietales de ani
males. No existen pruebas de figuración masculina. 

En la época siguiente (25.000 a 15.000 antes de J. C.) se 
multiplican las estatuillas femeninas llamadas de la Gra-
vette (época que engloba el comienzo y final del solutren-
se). Esas figuritas, talladas en hueso, en marfil, en piedra, 
proceden de Asia, de las llanuras rusas del sur y de las ori
llas del Don. Cuando esas estatuillas, de tipo todavía muy 
basto, son de caliza (mineral poroso) guardan aún huellas 
de ocre roja con los que se señalaron los trazos sexuales. 

Aparecen la Dama de Sireuil (25.000 años antes J. C) ; 
la Dama Blanca de Damaralan (África del Sur) adornan
do un refugio de Tsirab Ravine; se trata de Diana, Diosa 
de la Caza, elegante, con cintura enriquecida, brazaletes, 
joyas en la cabeza, arco y flecha en la mano, en actitud de 
caza, prueba de la participación de las mujeres en la caza. 

En otras estatuillas los trazos sexuales y maternales 
figuran fuertemente exagerados: vientre enorme e hincha
do, senos abultados y caídos, nalgas muy pesadas, se trata 
de la mujer en el trance del parto. La mayoría de las veces 

no figura trazada la cara y los cabellos raramente indica
dos: "Venus de Tursac", las descubiertas en los yacimien
tos de Baroussé Roussé y Korstienki (Encyclopedia Uni-
versalis 1972) a excepción de la "Venus de Willendorf' en 
la que las trenzas figuran tan cuidadosamente trenzadas 
que parecen transformar la cabeza en una toca de piel. 

Esos cazadores (hombres y mujeres) que cazaban, 
hacían una pequeña recolección, pescaban, y que habían 
reemplazado por silex sus puntas de hueso vivían en refu
gios cavados en el loess, realizaron un arte mágico-
religioso con figuras femeninas que tallaban en la piedra 
blanda, en los colmillos del mamut, en el hueso del bisonte, 
las moldeaban en la arcilla y en la tierra mezclada con 
ceniza. No existen pruebas de que realizasen otro tipo de 
figuración, sólo la de algunos animales. Por el contrario, la 
abundancia de figuras femeninas es realmente remarcable. 

En este período de tiempo transcurrido, aproximada 
mente 25.000 años, ya se comprueba un culto exclusivo a 
la fecundidad. Se pensaba que la Divinidad de género 
femenino fecundaba a la mujer y ésta era la transmisora 
entre Divinidad y Humanidad. El hombre desconocía su 
participación en la procreación. 

En la época de la Gravette el culto a la fecundidad 
empieza ya a extenderse a la maternidad, culto a la Diosa 
Madre. Este culto que aparece en los bordes del Caspio 
que se extiende por el Asia Menor y que luego en la época 
de la agricultura neolítica las agriculturas y las campesinas 
lo traerán por la cuenca del Mediterráneo hasta la Europa 
Occidental. 

Existe una gran difusión de figurinas femeninas que 
marcan fuertemente una preponderancia femenina tenien
do en cuenta, además, que no existen figuras ni ídolos 
masculinos. 

Los investigadores y libros de texto confirman cuanto 
decimos indicando en estas épocas "culto a la fecundi
dad", "culto a ídolos femeninos". 

Esta clara "preponderancia a lo femenino o iginocra-
cia" preferimos expresarla así, para que no se confunda 
con la formulación de matriarcado que generalmente trae 
consigo la idea de opresión y explotación del sexo contra
rio, en este caso el masculino, situación que no se dio a 
juzgar por las pruebas y en lo que coinciden la totalidad de 
los investigadores. 

En la época siguiente, la del magdaleniense, de las gran
des cazas, el frío es más intenso que en épocas anteriores, 
aparecen siluetas femeninas más elegantes y de una esbel
tez elevada, como "las nueve bailarinas", Cogul (Lérida), 
las mujeres aparecen vestidas con faldas y tocadas con 
sombreros puntiagudos; de esta época son la "Venus 
Brno", "la Venus impúdica" de Langerie-Basse (Dordo
ña). 

Comienzan a aparecer personajes masculinos enmasca
rados, con un fin de rito mágico, destinado a procurar una 
caza abundante. Al final de magdaleniense y principios del 
mesolítico comienza a extenderse la representación del 
falo y se da un descenso de representaciones femeninas 
aunque la Diosa Madre no cesa de ocupar el primer lugar 
en el culto. E. O. James piensa que el culto de la Diosa 
Madre se extiende muy visiblemente por todas partes 
como para que se pueda creer en un verdadero pontificado 
masculino. 

Comprobamos que en esta época existe una disminu
ción importante de figuras femeninas y una aparición de 
símbolos falocráticos que están indicando una declinación 
de la importancia de lo femenino y un comienzo de pre
ponderancia masculina o falocratismo. 

Conviene distinguir entre las nociones de "patriarcado", 
que implica un valor dado a la célula familiar y "falocra-
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tismo" o preponderancia masculina, sin ninguna referen
cia a la paternidad. 

Y volviendo a este hecho de declinación de la importan
cia de lo femenino, ¿qué pudo haber pasado para que esto 
ocurriera? Es posible que en esta época de recrudecimien
to del frío, período de grandes cazas, que suponían un 
nomadismo más acentuado, unas expediciones más duras 
y largas, las mujeres que en esos momentos estuviesen en 
un proceso avanzado de gestación o amamantando a sus 
hijos hubiesen sufrido y provocado accidentes, obstaculi
zando el éxito de la expedición de caza, acarreando, como 
consecuencia, esos tabúes contra la mujer encinta que 
poco a poco se extendieron a todas las manifestaciones de 
la vida sexual femenina, lo que pudo originar una fijación 
más marcada a tareas secundarias. Estas mujeres en esa 
situación, posiblemente acompañadas por otras mujeres y 
con las personas más ancianas del grupo y niños, queda
ron relegadas a un cierto sedentarismo esperando la vuelta 
de la expedición o su incorporación a la misma. Es posible 
también que este sedentarismo permitiese a las mujeres 
una mayor observación de la naturaleza, trasmitiendo esas 
experiencias a sus sucesoras a través de los cientos de 
años, experiencias y conocimientos que iban a dar lugar a 
su gran descubrimiento en la época del neolítico. 

Existen pruebas innegables de la participación de las 
mujeres en la caza primero y en la pesca después. Hemos 
citado la Diana Africana de Damaraland, Diosa de la 
Caza, y podemos suponer que la figurina de los Eyzies 
esculpida en un bloque de cinco metros de alto represen
tando una mujer desnuda que empuña un cuerno de bison
te evoca la participación de una mujer en la caza; según 
leyendas orales, la soberanía de las cazadoras se prolongó 
más tiempo en África que en Europa y en Oriente. 

Y para terminar nuestro estudio sobre el Paleolítico 
hablaremos de los ritos de enterramiento. 

La mujer goza de una situación preponderante en ese 
universo mágico-religioso, destacando remarcablemente la 
relación con la muerte. La mujer, en tanto que vida, está 
situada en ese doble aspecto alimenticio, el agrícola y el 
parturiente; dialécticamente, ese polo de la vida reenvía al 
polo de la muerte. La mujer es la tierra, no solamente el 
mantillo que desarrolla el grano, sino el suelo que recibe el 
difunto. En el alto Paleolítico, las mujeres parecen haber 
tenido a su cargo los ritos funerarios, pero puede ser que 
fuese con una intención de resurrección asimilada a la 
observación de las plantas. 

Las conchas, emblema por excelencia de los órganos 
femeninos, han sido encontradas abundantemente en las 
tumbas de esta época: En Grimaldi, también en la de 
Cavillón, donde se han censado 7.868, en Bama grande, 
en los Eyzies. 

Egdar Morin en Francia, Smith en Inglaterra, entre 
otros, estiman que las mujeres figuran en el origen de los 
ritos de enterramiento, sin duda con un fin de resurrec
ción. La tierra-madre es un vientre y el muerto a semejan
za del grano puede dar una nueva planta esta vez humana. 

Termina el período del Magdaleniense y empieza a tem
plarse la naturaleza, comienza a surgir la vegetación, los 
hielos se derriten, quedando en los sitios que aproximada
mente hoy se encuentran; la mujer, como hemos dicho, 
relegada a un cierto sedentarismo durante cientos de años, 
observando y analizando las naturaleza, les llevaría como 
consecuencia a lo que los autores llaman la más bella 
revancha del sexo femenino, el descubrimiento de la agri
cultura, "su descubrimiento", una etapa decisiva en la ali
mentación de la humanidad, el descubrimiento más impor
tante después del fuego. Nueva forma de subsistencia, nue
va forma de economía, tal es el primordial descubrimiento 

de esas innovadoras, que en cierto sentido fueron respon
sables de todo el porvenir de la civilización del mundo 
antiguo (Grahan Clark, "Prehistoria de la Humanidad", 
1962). 

Es de destacar que las mujeres realizaban la agricultura 
con un instrumento simple, sencillo, cual es la azada, el 
método no era agresivo a la tierra, lo que le permitía vol
ver a ser fructífera después del reposo, el cultivo se practi
caba en pequeñas parcelas, las cosechas no tenían otro 
sentido que el cubrir ampliamente las necesidades. Estas 
comunidades de preponderancia femenina donde la agri
cultura era tarea exclusiva de mujeres, eran de carácter 
pacífico, quietista, dedicada al juego, al ocio, no tenían un 
sentido de dedicación al trabajo como producción y pose
sión. Esta técnica tan sencilla de la azada y el carácter de 
esas comunidades agrícolas está muy relacionado con esa 
vocación existencial de sedentarismo, esa ligazón estrecha 
y fuerte con la naturaleza, esa sensibilidad, esa deliciosa 
holganza, de nuestras primitivas antepasadas. 

Estas sociedades ginocráticas o femeninas se contenta
ban con rechazar eventualmente al enemigo, y no busca
ban de ninguna forma acrecentarse, limitándose a practi
car el sedentarismo necesario a la agricultura. Como lo 
demuestran Jericho I y II la preurbanización de Asia 
Menor, Trípoli, y el valle del Nilo predinástico. 

Esta suma de características citadas son interpretadas 
por algunos autores como consecuencia de la preponde
rancia femenina, otros lo atribuyen al comunismo primiti
vo, el caso es que los dos se presentan juntos, y lo curioso 
es que cuando aparecen la división en clases y después la 
guerra de expansión el mundo masculino está en auge. 

Hoy los rasgos de esas comunidades agrícolas de pre 
ponderancia femenina han sido relevados y confirmados 
con los recientes descubrimientos arqueológicos en Anato-
lia. Se han exhumado un primer conjunto de pueblos de 
cultura femenina que datan del 7.000 al 6.500 años antes 
de nuestra era. Esta especie de ciudad, la primera de todas, 
revela un arte figurativo, frescos, una agricultura, una 
administración ya fuerte, y sobre todo retendremos una 
magnífica representación esculpida de la Diosa Madre 
entre dos leones, no hay restos de fortificaciones ni exis
tencia de ejército ni de templo religioso, ni de clero parti
cular. 

Aparecen en esta época una enorme profusión de figu 
ras femeninas acompañadas de sellos de tierra con decora
ciones geométricas, algunos son la espiral de la serpiente; 
aparecen las figuras de las Diosas de la Naturaleza; la 
Diosa Luna en íntima relación con la mujer y la serpiente, 
fertilidad —fecundidad, lunaciones—, menstruaciones 
femeninas, con las ideas primitivas de calendario, siembra 
y recolección y calor lunar que hace crecer las cosechas. 
Hoy todavía se insiste en realizar o no ciertas faenas agrí
colas según la luna esté en cuarto creciente o decreciente. 
Allá donde encontremos las figuras de la serpiente y luna 
coincidiendo con el período de agricultura Mesolítico-
Neolítico, estaremos contemplandi una comunidad de 
preponderancia femenina. Las figuraciones masculinas, 
mucho menos numerosas, aparecerán al final del Neolíti
co. 

En cuanto al culto religioso esas comunidades de cultu
ra femenina lo realizaban a pleno aire. Hay que destacar 
que no hay trazo de una religión en el sentido de adora
ción con un templo permanente y un clero particular. Esas 
formas de edificios permanentes de culto y clero son tar
días e indican siempre una importancia social del elemento 
masculino. 

Micheline Wattelet y Francois d'Eaubonne en la obra 
"L'enigme des grandes civilisations" dicen: 
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"Esta época mesolítica es la de la más amplia revancha 
femenina sobre las comunidades de las grandes cazas y de 
perpetuos vagabundeos en los que se habían formado los 
tabús misóginos contra todas las manifestaciones de la 
sexualidad femenina. 

Por un golpe maestro la mujer ha invertido la situación 
a su favor e impuesto un sedentarismo progresivo, gracias 
a su azada. La nueva exaltación de la fertilidad reanudada 
con el antiguo mito de la fecundidad le permite imponer la 
ideología de la Diosa Madre y reservarse la especialidad 
del método agrario en nombre de su nalogía con la gesta
ción y el parto. Quizá los hombres, al principio, consintie
ron voluntariamente en esta exclusividad; la lentitud de 
esta práctica y su concordancia con el ritmo del clima, de 
la luna y de los elementos debieron parecerles fastidiosos a 
esos cazadores y domadores de bestias salvajes. En todo 
caso, esos conocimientos nuevos podían asegurar la exis
tencia independiente de las mujeres y paraban en seco los 
abusos de poder de los cazadores. Además el aumento de 
natalidad, controlado por las mujeres, acompañado del 
crecimiento del bienestar, volvía a poner en valor las fun
ciones procreadoras consideradas como atributo femenino 
sin relación con el acto sexual. Las condiciones de una 
edad de oro de la mujer estaban dadas." 

Para abundar en la importancia del descubrimiento de 
la agricultura por las mujeres y darle un tinte de mayor 
imparcialidad vamos a citar consideraciones de relevantes 
investigadores masculinos. 

V. Gordon Childe en su obra "L'Europe Prehistorique" 
dice: 

"Toda la organización no era obra de un solo jefe todo
poderoso, otra marca del carácter femenino de esta cultu
ra que ignora la autoridad central y la división en clases. 
Además, como es lógico, esos danubianos de la época 
femenina son apacibles y sin carácter guerrero, sólo los 
pueblos tardíos son protegidos contra el agresor humano. 
No tenemos ninguna indicación de diferencias de rango 
social." 

Grahan Clark ("Prehistoria de la humanidad", 1962) 
sitúa el nacimiento de la agricultura y de la vida sedenta
ria, la una y la otra debida a las mujeres en la zona que se 
extiende de Palestina a Siria y a Cilicia, el nuevo estilo de 
vida se extiende hasta las orillas del Mar Caspio. 

"La religión, en su sentido original de relación, parece 
esencialmente masculina. La conciencia de la Divinidad 
original al mismo nivel del vivir cotidiano pertenece 
mucho más a Prehistoria femenina. La Gran Diosa y sus 
hijas las Diosas señalan esta evolución que va de la intui
ción inmediata (la no separación de lo humano y lo divino) 
a la "religión", que acompaña el próximo triunfo del 
patriarcado y de la conciencia de haber nacido, de estar 
fuera de la mujer y de la naturaleza" (Mircea Eliade). 

"En la época Maglemosienne de Jericho las mujeres 
habían mejorado y seleccionado un número mayor de gra-
mináceas salvajes, la población aumentaba aunque sin 
conocer todavía la aceleración desordenada que debía 
aparecer con el cambio histórico en el que el control 
demográfico escapa a las mujeres" (Micheline Wattelet). 

Willy Durant, en su obra "Histoire de la Civilisation" 
expone: 

"Istar y Cibeles, Demeter y Ceres, Afrodita, Venus y 
Freya no son más que personificaciones relativamente 
modernas de antiguas diosas de la tierra cuya fecundidad 
procuraba la fertilidad a los campos; el sexo de estas divi
nidades indica que originariamente la agricultura y la 
mujer estaban estrechamente unidas. Cuando la agricultu
ra pasó a ser la principal ocupación de la humanidad, las 
diosas de la vegetación reinaron sin competidores. La 

mayor parte de los primeros dioses pertenecen al sexo 
amable; la promoción de divinidades machos al mismo 
rango no fue más que el reflejo celeste de la victoria de la 
familia patriarcal. 

Este es el tipo de nociones esenciales, expresadas como 
verdades primeras que se citan de pasada al principio de 
una obra sobre la civilización humana y que a continua
ción se olvida cambiando el género de las descubridoras y 
siguiendo como si tal acontecimiento hubiese pertenecido 
desde siempre a la sociedad masculina y patriarcal. 

¿Cómo es que hasta ahora nadie ha entrevisto la conse
cuencia que acarrearía nada más que un cambio de formu
lación de acuerdo con la verdad histórica que pondría 
escrito en femenino lo que permanece escrito en masculino 
por esos mismo etnólogos, antropólogos, historiadores, 
que reconocen y escriben que la agricultura fue un descu
brimiento femenino, que durante largo tiempo fue un tra
bajo exclusivo de mujeres, que incluso fundó un poder 
femenino (tanto más cuanto que el culto de la Gran Diosa 
referido a la fecundidad y "a la renovación vegetal", es 
anterior al descubrimiento de la agricultura) y que a conti
nuación redactan apaciblemente frases que no sorprenden 
a nadie como: "Los agricultores subieron hasta la cuenca 
del Elba...". "Los campesinos europeos empezaron a con
trolar los cereales salvajes..." 

¿Y si nosotras leyésemos en esas mismas frases, toma
das al azar entre miles de otras "agricultoras" y "campesi
nas", la orientación de la historia humana no tomaría otra 
dimensión? Lo que parece simple detalle es a veces lo 
esencial. 

Los autores que utilizan el masculino cuando se trata de 
un descubrimiento femenino, en cuanto se pasa a la rela
ción de historicidad, se conforman con la regla gramatical 
del sujeto colectivo en masculino (300.000 mujeres y un 
niño concuerdan con el masculino plural, decía Alfonsa 
Aliáis), pero en este caso, como en tantos otros casos, 
deforma la realidad histórica. 

Es imposible en el estado actual de nuestra cultura leer: 
"'las agricultoras remontaron hasta la cuenca del Elba" o 
"las campesinas europeas comenzaron a controlar los 
cereales salvajes" o cualquier frase de este estilo tomadas 
de Willy Durant, Gordon V. Childe, Graham Clark y 
otros, sin que el lector se pregunte perplejo: "¿y dónde 
estaban los hombres?", mientras que leerá sin rechistar, en 
esas mismas obras de los especialistas, que este descubri
miento y esta técnica fueron cosa de las mujeres, y no se 
preguntará perplejo leyendo el texto en masculino: "¿pero 
donde estaban las mujeres?". (Francoise d'Eaubonne, op. 
cit.) 

Han transcurrido aproximadamente 6.000 años desde el 
descubrimiento de la agricultura por las mujeres, ciclo cul
tural marcado por una preponderancia femenina. 

Estamos entre el final del neolítico y principios de la 
edad de bronce (con variaciones de fecha entre Europa, 
Oriente y África), y se puede comprobar a través de pintu
ras, grabados y textos de especialistas que la agricultura 
ya no es practicada por las mujeres sino por los hombres; 
la sencilla azada ha sido reemplazada por el arado. 

Los investigadores en sus obras siguen sus narraciones 
en masculino e incorporan, sin más, la técnica del arado, 
así de sencillamente, sin explicaciones, sin que se despierte 
en ellos el más mínimo interés por averiguar qué pudo 
pasar para que la agricultura, descubrimiento y tarea 
exclusiva de las mujeres, pasase a ser trabajo y dedicación 
masculina. Con su silencio demuestran que para ellos la 
cosa más natural, lógica y evidente del mundo, es que la 
agricultura pasase sin choques ni conflictos, como conse
cuencia de una evolución pacífica de varios siglos —o 
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incluso milenios— a ser propiedad exclusiva del sexo que 
no la había descubierto, ni practicado. 

¿Y qué pasaría si estos investigadores emprendieran 
hoy la tarea de desarrollar las consecuencias de un hecho 
de cultura que nadie niega, impugna o discute?: "La agri
cultura fue un descubrimiento capital debido a las mujeres, 
práctica que realizaron durante miles de años", y que a 
partir de una fecha aproximada se convierte en una tarea 
que en nada fue una simple práctica rápida y serenamente 
utilizada por los hombres. "El único patronato de la Histo
ria del que se despoja a una categoría humana del fruto de 
su trabajo, trayendo consigo el asentamiento del poder 
masculino que pronto se convertiría en despotismo y tira
nía para el sexo de las inventoras. ¿Y si algún audaz se 
inclinase sobre las etapas de esta lucha de clases pre
existente a la de clases?" (op. cit., Francoise d'Eaubonne). 

Pero nosotras sí, nosotras sí tenemos interés en saber y 
cuanto antes qué pudo pasar; en averiguar, intuir, imagi
nar, qué actitud adoptaron, qué respuesta dieron las muje
res al verse despojadas de su descubrimiento y relegadas a 
tareas que iba a dictar el mundo masculino. 

No es simple casualidad el descubrir, correspondiente a 
esa época, la "Figura Encadenada de Predionica", en 
Yugoeslavia: las manos en las caderas, la actitud de desa
fio realza el aspecto extraño de su cabeza triangular y sus 
ojos de saltamonte. Se diría de una cautiva insolente ante 
su vencedor. 

Al final del Neolítico la antigua Diosa está encadenada 
después de ¿qué clase de combates?, ¿cuáles fueron sus 
formas y su duración? Que se trate de la misma época del 
pasaje definitivo de la agricultura femenina a la azada a la 
agricultura masculina del arado, no puede ser el efecto de 
una simple coincidencia. 

¿Y si a la luz de este hecho admitido e inmediatamente 
olvidado nos pusiéramos a escudriñar otras tinieblas, por 
ejemplo, el "mito" del amazonado, el enigma jamás escla
recido de un Egipto profundamente feminista y donde sin 
embargo el soberano supremo debe ser macho, la auto-
castración demencial de los sacerdotes "frigios de Cibe
les", la persecución de las Bacantes bajo el imperio roma
no tan parecido al sexocidio de las brujas de la Edad 
Media cristiana, la verdad sobre las tradiciones y leyendas 
extrañas como la masacre de los "Lemnios" por sus muje
res y la segregación sexual de la "isla de mujeres o del país 
de las mujeres". 

¿No descubriríamos que esos hechos aislados o "legen
darios" no son curiosidades bizantinas sino reveladores de 
una lucha de proporciones antiguamente gigantescas que 
informan los orígenes de la sociedad humana de una for
ma universal y subtiende su desarrollo, aunque sin cesar 
negado, ocultado, rechazado, en el inconsciente histórico e 
individual? 

Hoy el mito de las mujeres armándose en grupo para 
insurrecciones locales y tribales contra los hombres, "el 
mito del amazonado", ha podido ser destruido en tanto 
que mito por los descubrimientos de Von Puttmaker pro
bando la realidad histórica en suinforme ala Academia de 
Ciencias de Berlín, año 1973. 

Se ha enseñado siempre que ese ombredeAmazo as 
dado al río más largo del mundo ee hizoenrazón del error-
de una leyenda debida a un mitómano, Drancesco Orella-
nos, desembarcado allí con las expediciones postcolombia
nas y que quizá había confundido a belicoeos i diosde 
espaldas caídas y de cabellos largos, con mujeres guerre
ras. 

Von Puttmaker descubre tres grutas ocaltas en lajungla 
Brasileña y deroradas de siglas descritas ya por Orellanos; 
su informe ilustrado con fotografías de las decoraciones 
murales reproduciendo exactamente el nombre de Amazo 

na y la conexión de esos descubrimientos con las tradicio
nes orales de los indígenas no dejan ya ninguna duda; el 
famoso "mito" era una realidad histórica y nunca una 
habladuría de Orellanos. 

Este hecho de la existencia de las amazonas discutido 
por nuestros especialistas modernos, aunque menos que 
ayer, este fenómeno de mujeres que vivían entre ellas las 
armas en la mano y no consintiendo relaciones sexuales 
más que pasajeramente con el único fin de dar a luz nue
vas hijas, esta estructura descrita por los autores antiguos 
de Grecia y por los viajeros a las Américas precolombinas 
del siglo XV, ha quedado confirmado en Brasil. 

La Uíada, que los antropólogos modernos consideran, 
más que los de otros tiempos, como una parte de docu
mentación seria, hace mención de las Amazonas combati
das por el rey Priam 1.200 años antes de nuestra era, 
sobre el río Sangrios.' 

Plutarco, Hipócrates, Galeno, Platón, todos han citado 
las costumbres y las proezas de las Amazonas. La estatua
ria, los vasos, los bajorrelieves, han popularizado esas gue
rreras a quienes de forma simbólica —rechazo de la mater
nidad— los más diversos de los narradores pretenden la 
costumbre de la ablación de un seno. En Efeso, que parece 
haber constituido uno de los islotes de resistencia femenina 
a la implantación falocrática, se honró durante mucho 
tiempo, en su templo, una extraña estatua de Diana-de-los-
miles-pechos llevada allí por las Amazonas. 

Un gran número de relatos concernientes a un pasado 
ya lejano se contaban en el curso de ciertas fiestas como la 
de danza ritual instituida por las amazonas en el templo de 
Efeso para celebrar a Artemisa. Se describían los esplen
dores de sus residencias reales en Themiscyre, en la 
desembocadura del Thermodon; se cantaban sus proezas, 
cómo habían pasado a pie el Bosforo cogido por los hielos 
y empujado hasta Atenas y edificado una civilización que 
habia reinado sobre los Iberos y sobre losAlbanes del 
Cáucaso y, en fin, forzado la barrera de las montañas para 
llegar a Asia Menor, ese bastión del culto de la gran Dio
sa, para ser al fin derrotadas y vencidas por los héroes 
griegos. 

Otros poetas sostenían que incluso después de ese 
desastre les habría quedado suficiente potencia militar 
como para vencer a los asirios y penetrar en Siria hasta la 
frontera de ese Oriente lejano que se llamará las Indias y 
que en África quedaba una de sus colonias al borde del 
lago Tritón. 

Las jóvenes efesianas conocían todas esas bellas histo
rias, que las repetían en las fiestas de Arthemisa, entrecor
tándolas con cantos de acentos sáficos, balanceando sus 
guirnaldas de flores. 

Estos relatos, que se incorporan también en los diversos 
folklores, tan diversificado como el galeico, el escandina
vo, el ruso, el cabila, el africano, han sido coronados por 
relatos de viajeros y observaciones de los misioneros. 

Humboldt confirma que la creencia del amazonado está 
extendida por casi toda la tierra. Parece que no se encuen
tran trazos en Oceanía. El florecimiento se extiende sobre 
todo en las comarcas griegas, eslavas, germánicas, célti
cas, hindúes, cabilas, africanas centrales, americanas tro
picales, suficientemente considerable como para subrayar 
que muchas de esas culturas no pudieron tener contactos 
entre ellas en el momento en que nació la pretendida 
"leyenda". 

Herodoto ha descrito también con mucho detalle el ori
gen de las Sauromotes, descendientes de hombres que 
hicieron la alianza con las amazonas porque "querían 
hijos" de esas mujeres belicosas; con lógica ve en eso lo 
que un antropólogo actual llamaría una "leyenda de fun
dación" la explicación de la libertad que las mujeres Sau-

45 



romates o Sarmates -antepasadas de los polacos- goza
ban en comunidad mixta, "cabalgando" y "cazando", sea 
solas, sea con sus esposos. 

Un texto Sánscrito dice que los Dacios "obedecían a un 
rey mujer"; sabemos que esta mar es la cuna del culto de 
la Gran Diosa que ganó la cuenca del mediterráneo aun
que más tarde deviene la cuna del culto solar y fálico. La 
historia ha retenido el nombre de la Reina Dacia, Spare-
tha, que llevó a su pueblo al combate contra los griegos, 
esos tradicionales enemigos de las amazonas. Se enseñaba 
en Megara, en Queronea, en Tesalia, las tumbas de las 
mujeres enterradas con sus armas. 

Los griegos, cuando hablan de esas "comedoras de car
ne humana", hacen siempre alusión al Asia Menor y a 
ciertas islas del mar Egeo, como Lemnos (cf. Marie Del-
court, "El crimen de las Lemnianas"). Sin olvidar las gue
rreras lituanas, ni los templos de las guerreras belicosas, 
cuyas ruinas se encuentran todavía entre los espesos pina
res de las riberas bálticas. 

El abundante folklore africano no solamente de reinas 
guerreras o de heroínas particulares sino de mujeres 
armándose en grupo para insurrecciones locales y tribales 
contra hombres (Pierre Samuel). 

"De todas las amazonas africanas, sólo las gorgonas 
parecen haber conservado una sociedad puramente ama
zona... Las amazonas libianas habían instituido el servicio 
militar obligatorio para todas las mujeres durante un 
período de algunos años en el curso de los cuales debían 
abstenerse de casarse; los niños, alimentados con leche de 
camella, eran confiados a los hombres al igual que los 
egipcios, kamchatkans y ciertos indios de América del 
Norte" (Helen Dinner, "Les femmes et la folie"). 

El folklore ruso es también muy abundante en figuras 
de guerreras, cabalgadoras errantes. 

La tradición de las Walkyrias parece hundirse a medias 
en el mito a medias en la Historia. 

Todos los grandes autores de la antigüedad evocan esas 
mujeres guerreras viviendo tribalmente fuera de la comu
nidad masculina o mixta sobre los bordes del mar Caspio, 
en Libia, Scythie o en Asia Menor. 

Además de los poetas griegos y latinos un gran número 
de narradores exaltaron a la mujer armada, la juvenil bra
via adversaria del patriarcado opresor. 

Con todo, parece imposible atribuir estos relatos y miles 
de otros que existen a la pura imaginación y denegar toda 
existencia objetiva a los hechos citados y a los personajes 
con ellos relacionados. 

Si la hipótesis ya está justificada en Brasil ¿por qué en 
todos los países no son más que cuentos de hadas o de 
ogras? ¿Por qué los griegos habrían festejado mil años 
más tarde el tratado de paz concluido entre Teseo y Antío-
pe si se tratase sólo de un cuento de abuelas? ¿Por qué en 
Tesalia los habitantes reverenciaban hasta el siglo pasado, 
puesto que el dramaturgo Striadverg hace alusión a unas 
ruinas, las del sepulcro de las grandes guerreras? ¿Por qué 
esas múltiples efigies y estatuas exhumadas de la pesada 
Hittita acorazada, armada con la hacha a doble filo que 
no posee efecto decorativo ni intención religiosa? 

¿Por qué esas medallas y monedas erigidas en Jonia a la 
efigie de la reina amazona Myrrhina? 

Pierre Gordon (op. cit., 1948) ha sido el primero en 
exponer una tesis coherente del hecho amazónico: 

"Extrañado por la universalidad de los tabús anti
femeninos que conciernen a las menstruaciones, el emba
razo, el parto, la vuelta a nuevos partos, la menopausia y 
las simples relaciones conyugales, 'ha supuesto una segre
gación sexual' aparecida con la necesidad de despejar la 
vida tribal de un perpetuo problema y de los ritos de con-
juramiento y exorcismos acumulados sin cesar como en el 

universo de los delirantes. La fecundación necesaria no 
excedía de algunos días al año, los que en la primavera las 
grandes hordas de animales consagran al celo; los dos 
sexos se habrían separado no juntándose más que en esta 
fecha en la cima de una montaña donde sus ritos nupciales 
se celebraban con un frenesí en las que las más convulsi
vas bacanales no serían más que una pálida supervivencia. 
Luego los niños hubieran sido matados o reenviados al 
padre. Los hombres nómadas, se habrían consagrado a la 
caza y al pastoreo y las mujeres a la agricultura que aca
baban de descubrir; la necesidad de proteger sus cosechas 
habría traído consigo la tenencia de armas; y —según Pie
rre Gordon— los griegos que encontraron esas campesinas 
soldadas se quedaron tan impresionados que olvidaron 
remarcar su función agrícola. Sin duda, si esta hipótesis es 
justa, los breves encuentros nupciales eran, en el origen, 
ocasión de trueques entre simientes y carne de ganado, 
pero esos contactos eran muy breves para suprimir el 
aspecto de oposición entre los dos tipos de alimentos, y los 
épicos contrastes ilustrados en los bajorrelieves y en los 
textos helénicos deben interpretarse como razas de pasto
res en busca de trigo y agricultoras en busca de proteínas. 
Es más tarde cuando con el desarrollo de las cosechas y 
de la ganadería la síntesis se realizaría y la humanidad 
abordaría un nuevo giro: doble alimentación, comienzo de 
verdadera vida familiar, primeras tentativas de sedentaris-
mo y agriculturas masculinas. 

En esos comienzos de vida común, los sexos se coloca
rían en pie de una cierta igualdad: las mujeres, aunque no 
viviendo más en autarquía, ni en matriarcado, conserva
ban una posición muy elevada debida a su actividad pro
creadora y a todo lo que la relaciona con una valoración 
mítica, la sabiduría subterránea (oculta, secreta), los cono
cimientos sagrados, el dominio de la magia y de la muerte; 
los semipatriarcados evolucionaron más o menos rápida
mente hacia el patriarcado total y el falocratismo, en fun
ción del mayor o menor retraso puesto en descubrir la par
te del hombre en el proceso de la paternidad." 

En esta hipótesis Pierre Gordon supone la existencia de 
una segregación de sexos; que este modo de vida fuese fru
to de una elección o no, no hay pruebas históricas de ello, 
pero dado el desarrollo de acontecimientos no tendría 
nada de imposible. 

Virginia Woolf, en su libro "Una habitación propia" 
sugiere que la historia- de la resistencia masculina a la 
emancipación de las mujeres es quizá más interesante que 
la de la misma emancipación. En esta historia, jamás 
escrita, entraría ciertamente la de la falsificación de los 
textos. Todo lo que toca a éxitos femeninos de tipo "viril" 
sean individuales, sean colectivos, son inmediatamente 
ocultados, adulterados o disfrazados por la transmisión 
escrita. Haría falta un largo estudio consagrado a esas 
pequeñas estafas de los traductores o historiadores que se 
han sentido amenazados en su virilidad. 

A la vista de este dossier sobre el hecho amazónico 
podríamos deducir que las mujeres descubridoras de la 
agricultura, practicándola a la azada, formando unas 
comunidades agrícolas cuyas características ya hemos 
citado, no aceptaron pacificamente el despojo de su descu
brimiento, de su trabajo, y se rebelaron. 

Mas pongamos ya el pumo final: LAS AMAZONAS 
"FUERON VENCIDAS POR LOS HOMBRES...". 

Bebel y Engels, analizan este pasaje de la agricultura de 
la azada a la del arado y consideran que este embargo 
masculino sobre los bienes de la tierra ocasionó un daño 
muy grave a las mujeres; sin embargo, no supieron discer
nir la etapa siguiente, la del patriarcado; creyeron determi
nante esta apropiación económica que llaman: "el gran 
derrumbamiento del sexo femenino", "la gran derrota" de 
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las mujeres, indicando Bebel que "la mujer era esclava 
antes que el esclavo fuese". 

Pero es mucho más tarde, y no en todas partes al mis
mo tiempo, cuando debutará "el patriarcado", nacido con 
la apropiación por parte de los hombres de la fertilidad 
(luego del suelo) y de la fecundidad (luego de las hembras, 
ganado y mujeres). 

Francoise d'Eaubonne: "hay que esperar al año 3000 
antes de nuestra era, que fijamos como fecha aproximati-
va de la implantación del patriarcado para ver a los cam
pesinos de Asia Occidental arar la tierra con los bueyes 
bajo yugo, campos enteros y no ya pequeñas parcelas, y 
practicar una irrigación planificada, la agricultura se 
intensificó y cambió de sentido, desarrolla la propiedad 
privada y el beneficio, seguramente aparece la herencia". 

El hombre descubre que es él y no alguna divinidad la 
que fecunda a la mujer, a semejanza del macho con la 
hembra de su rebaño; y se atribuye inmediatamente el rol 
primordial, el de quien lanza el grano en un mantillo inerte, 
retirando a la mujer su poder de agente exclusivo de la 
procreación y de intermediaria entre humanidad y divini
dad. 

El triunfo supremo del patriarcado está basado en dos 
hechos: el de atribuirse la fertilización de la tierra hasta 
entonces reservada a sus descubridoras las agricultoras y 
la de dominar la fecundación animal incluida la humana 
—apropiación de la agricultura, apropiación de la progeni
tura. 

Y terminamos aquí dejando esbozadas las bases funda
mentales del patriarcado, siendo conscientes que dejamos 
sin desarrollar la era megalítica, cuyo interés se centra en 
la simbología, dólmenes, piedras femeninas frente a los 
menhires fálicos, las civilizaciones semi-patriarcales y por 
supuesto el patriarcado. Todo esto queda pendiente para 
una próxima vez. 

Y entramos ya en el estudio del País Vasco, Euskadi. 
para investigar, igualmente, a través de mitos y técnicas 
cuál ha sido la relación y evolución entre los dos sexos. 

Nos remontamos a partir del Paleolítico Superior hasta 
la Edad del Bronce para estudiar e interpretar los restos 
que en pinturas parietales, grabados, escultura, industria 
de piedra, hueso, marfil y alfarería nos han dejado esas 
comunidades primitivas. • 

Ese arte prehistórico ha quedado escogido, principal
mente, en las cuevas donde vivían. Citaremos las más 
importantes por sus contenidos en pinturas, grabados y 
placas, distinguiendo las épocas. 
Auriñaciense y Solutrense (pinturas y grabados). 

Cueva de Santimamiñe (Vizcaya): 
caballos, bisontes, toros. 

Cueva de Alkerdi (Navarra): 
bóvidos, ciervos. 

Cueva de Isturitz (Baja Navarra): 
caballos, reno, bisontes. 

Magdaleniense (pinturas, grabados y placas) 
Cueva de Santimamiñe (Vizcaya): 

caballos, bisontes, ciervo, osos. 
Cueva de Isturitz (Baja Navarra): 

caballos, renos, jabalíes, gamuza, foca, varias figuras 
antropomorfas en lámina, grabado de serpiente. 

Cueva de Altxerri (Guipúzcoa): 
caballos, reno, zorro, peces, cabra, liebre, serpiente, 
antropomorfo. 

Cueva de Ekaín (Guipúzcoa): 
cabaUos, bisontes, ciervo, reno, jabalíes, cabra. Se 
trata de la cueva con representación más importante 
y bella de caballos de toda la región franco-cántabra. 

Mesolítico (pinturas, grabados): No han aparecido. 
Neolítico (pinturas, grabados): No han aparecido. 

Nuestros investigadores opinan que la abundancia de 
figuras animales es debido o bien a que esas comunidades 
primitivas practicaban el "totemismo" y que en la cueva 
de Ekain, dada su profusión, el animal de origen sería el 
caballo, o bien porque lo hacían como un rito mágico para 
conseguir buena caza. 

Por otra parte y en relación con la tesis del caballo, 
existen unos informes de la Universidad de Leningrado en 
los que se cree que la mujer ha sido la que domesticó al 
caballo. Así lo deducen de unos descubrimientos arqueoló
gicos de una aldea Trípol que data 5.000 a. de J.C., que 
parece de cultura ginocrática y donde han encontrado una 
obra muy bella de alfarería con gran profusión de figuras 
de caballos cuyas autoras parecen ser las mujeres... 

Las culturas ginocráticas o femeninas se caracterizan a 
menudo por una todavía oscura y mal estudiada relación 
de la mujer y el caballo. Un ritual que se encuentra en cier
tas civilizaciones arcaicas es el de las bodas simuladas o 
no de la reina y del caballo recubiertos de un velo. 

¿Serían las mujeres de esas comunidades primitivas 
asentadas en las cuevas del Pais Vasco las que pintaron 
esos caballos? 

Pensamos que esta escasez de figuración humana y de 
escultura puede ser debido a que las cuevas no estén 
exhaustivamente exploradas por falta de medios económi
cos y personales; algunas ni tan siquiera exploradas. Ten
dremos que esperar a nuevos descubrimientos para salir 
de dudas, aunque desgraciadamente con la explotación de 
canteras muchas cuevas han desaparecido quedando sus 
testigos perdidos para siempre. 

Conocemos una cita de Leo Abensour en su obra "Le 
feminisme des origines a nos jours" (Delagrave 1921) refe
rida por Francoise d'Eaubonne en "Les femmes avant le 
patriarcat", que dice: "No olvidar que en Navarra las 
mujeres tomaban parte igualmente en el combate y detalle 
de una gran importancia, incluso en la Edad de Bronce 
cultivaban solas sus campos. 

No hemos podido, todavía, hacernos con el libro para 
ver si amplía la cita. Pero anticipamos estas preguntas: 
¿De qué combates se trataba?, ¿a quién se enfrentaban? 
¿Quién transmitió a nuestras antepasadas de Navarra, 
entre el período Mesolítico Neolítico, el descubrimiento 
femenino de la agricultura? Llegó hasta el País Vasco la 
cultura agraria nacida en la zona que se extiende de Pales
tina a Siria y Cilicia hasta las orillas del Mar Caspio para 
continuar por toda la cuenca del Mediterráneo hasta la 
Europa Central y Occidental? ¿Cómo es que en la época 
de bronce en Navarra la agricultura seguía siendo un tra
bajo femenino cuando en el resto de las civilizaciones 
había pasado ya a manos masculinas? ¿La técnica de la 
azada no había sido sustituida por la del arado? 

Y ante este hecho, ¿cómo no se ha encontrado restos de 
cultura agraria femenina en las cuevas de Navarra: figuras 
de la Diosa Madre, figuras de las Diosas de la Naturaleza, 
de la Diosa Luna, figuras de serpientes, figuras geométri
cas del Neolítico, instrumentos como la azada, el hacha de 
doble filo, algún exponente de esa época y de esa cultura? 

Nuestro investigador Jesús Altuna estima que hace 
aproximadamente doce mil años las comunidades que 
habitaban el País Vasco, el hombre y la mujer, eran como 
los actuales y en la Edad de Bronce se hablaba ya el eus-
kera (datos recogidos de su conferencia E. U. T. G. 1977). 

Cree que las civilizaciones provenientes del Asia Menor 
en su expansión agrícola no han influido con su cultura y 
raza; piensa más bien en una evolución netamente indíge
na y local de la raza Cro-Magnon hacia el tipo vasco. 
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Por su parte José Miguel de Barandiarán, en su libro 
"Prehistoria Vasca", expresa: "que el parentesco que 
varios lingüistas contemporáneos (Trombetti, Man, 
Dumézil, Uhlenbeck, Lafon, Bonde) descubren entre la 
lengua vasca y las lenguas caucásicas se explicaría proce
diendo de una lengua euskarocaucásica primitiva. De con
firmarse tales sugestiones, la lengua vasca de origen asiá-
nico, habría sido importada hace aproximadamente 4.000 
años por un pueblo inmigrante o habría llegado asociada a 
un movimiento cultural. Pero todavía es pronto para for
mular en esta cuestión una solución categórica, que está 
reservada a las futuras investigaciones de antropología y 
de arqueología prehistóricas y de lingüística comparada. 

En el Neolítico, dice, también, la tierra era cultivada sin 
duda, si bien en pequeñas parcelas de nuestras vegas. La 
azadilla del dolmen de Bidarte es quizá un testimonio de 
ello". 

Esta técnica de cultivo y el hecho de practicarla en 
pequeñas parcelas coincide con las características de las 
comunidades agrarias del neolítico, de predominio femeni
no, en las que las mujeres practicaban con exclusividad la 
agricultura a la azada. 

¿No podría pensarse en la llegada hasta aquí de las civi
lizaciones asiáticas en su expansión agraria del Neolítico?, 
¿daría respuesta al supuesto hecho de que las mujeres de 
Navarra cultivaban solas los campos? 

Quizá todas estas interrogantes puedan ser contestadas 
con las investigaciones pendientes de hacer. Puede que 
mucho esté ahí atrapado en las cuevas y, ¿por qué no? 
esperando nuestra investigación. 

En cuanto a mitos y leyendas Julio Caro Baroja se incli
na a considerar que "la luna durante un período conside
rable ha sido la divinidad más importante y con sello más 
original del Pueblo Vasco. El respeto a la luna es verdade
ramente grande como lo revela el folklore". "La amona 
mantagorri" es una representación de la luna en el cancio
nero vasco. 

Explica también cómo la escuela histórico-cultural de 
Viena señala como ciclo característico del culto lunar al 
"matriarcal agrícola". 

También José Miguel de Barandiarán, en sus obras 
completas, explica que en la mitología vasca el Sol y la 
Luna son femeninas, se las invoca con el nombre de 
Madre, a su vez tienen una madre, la Tierra, de la tierra 
surgen las tormentas y tempestades que provoca Andra 
Mari. 

Este culto del pueblo vasco, coincide con el culto a la 
Diosa Madre, a las Diosas de la Naturaleza: Diosa Tierra, 
Diosa Luna, que aparecen con las culturas agrarias a la 
azada de preponderancia femenina. 

Para dar respuesta a tantas interrogantes, es preciso 
que sigamos con esta investigación de cuevas, lingüística, 
mitos y leyendas emprendida al tiempo de los encuentros 
de las mujeres de Euskadi. 

Ante toda esta serie de datos, de exponentes, de testigos 
universales, por qué cantar entonces, 

"Nosotras que no tenemos pasado, las mujeres, 
Nosotras que no tenemos historia..." 

Mas justo sería "que ya no tenemos historia..." 
El arte prehistórico, los descubrimientos de Anatolia, 

Brasil, Mitila... lo prueban. 
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ANEXO A LA PONENCIA ¿PATRIARCADO 
DESDE SIEMPRE?, EXPUESTO VERBALMENTE 
EN LEJONA PERO NO INSERTO EN EL ES
CRITO. 

En nuestras conversaciones con Jesús Altuna a fines de 
noviembre y a nuestras preguntas de si no se han encon
trado últimamente en el País Vasco pinturas, grabados o 
esculturas de vulvas, Venus, diosas, madres, nos informó 
que el contenido de las cuevas aquí es muy pobre y que no 
ha habido ningún hallazgo de este tipo, pero que en el tér
mino de Burgos, a unos 40 km de Bilbao se han encontra
do pinturas de vulvas en la cueva de Ojo de Guareña. Se 
trata de una cueva descubierta hace unos diez años, sus 
contenidos parecen ser de la Edad de Bronce. Puestas en 
comunicación hace unos días con Uribarri, uno de los que 
han explorado la cueva nos indica la existencia de varios 
santuarios; en dos de ellos figuran pintadas aproximada
mente treinta vulvas. La cueva contiene muchos elemen
tos, lo que pasa es que por falta de medios siguen unos sin 
catalogar, otros sin descubrir. 

Nuestro análisis nos lleva a deducir que en esa cueva se 
practicó un culto a la fecundidad, a la fertilidad, que sus 
moradores desconocían la participación del hombre en la 
procreación, y creían que la Divinidad de genero femenino 
fecundaba a la mujer, siendo ésta mediadora entre Divini
dad y Humanidad. 

Lo que nos extraña fuertemente es la época en que se 
realiza este culto, "la Edad de Bronce" (1.200 a 600 años 
a. de J.C., período en que se da en el País Vasco, según 
Barandiarán). 

En Asia y Europa la Edad de Bronce aparece mucho 
antes y con ella la implantación de la preponderancia mas
culina. Recordad las esculturas de "falos" al final del 
Magdaleniense, cuya representación aumentan en la Edad 
de Bronce, y el despojo de la agricultura a las mujeres al 
final del Neolítico. 

Quedan las interrogantes. De todos modos, hemos que
dado en visitar la cueva para observar y estudiar de cerca 
ese culto a la fecundidad y ver la posibilidad de recoger 
más datos. 

La cueva de Ojo de Guereña sería la más importante y 
rica en contenido del Pais Vasco, ya que se podría aventu
rar que los grupos que residían allí pertenecían a la comu
nidad asentada en el Pais Vasco. 

Por lo que respecta a la lingüística, Barandiarán explica 
cómo los nombres vascos de algunos instrumentos respon
den al material con que éstos eran fabricados durante el 
Neolítico hace aprox. 4.000 años a. de J.C. 

Tales son: 
AIZKORA = hacha. 
AIZTUR = azada. 
AIZTO = cuchillo. 
ZULAKAITZ = cincel, cuyo componente AITZ signi

fica piedra. Lo que expresa que la lengua vasca conserva 
elementos del vocabulario de la edad de la piedra. 

Otro indicio de lo mismo son los nombres de OZME = 
rayo, trueno (de OZ, ORTZ = cielo y ME = piedra o 
mineral), OZMINARRI, OZKARRI = trueno (de ORTZ 
= cielo y ARRI = piedra), TXIMISTARRI, OMEZTA-
RRI = rayo, que expresan ideas mitológicas muy difundi
das en Europa durante la expansión de los indo-europeos 
(Neolítico final). 

Si nos fijamos en las palabras aizkori = hacha y aiztur 
= azada, vocablos de la edad de la piedra según Barandia
rán, nos daremos cuenta que además son símbolos femeni
nos del Neolítico. 

La azada AIZTUR, el instrumento con que se trabaja 
la tierra en las comunidades agrarias de preponderancia 

femenina de esa época, y AIZKORA = hacha, emblema 
femenino en la más alta antigüedad, prueba de ello el que 
la amazona hitita lleva en sus efigies el hacha de dos filos, 
el que en muchas tumbas de la Era Megalítica (dólmenes 
de Champagne, en Francia) estén esculpidas la figura de la 
guerrera con el hacha y también que el tema de la joven 
con el hacha se encuentre en el folklore de muchas cultu
ras. 

Gordon Childe lo interpreta como una representación 
marcial de la Gran Diosa. 

BETIDANIK 
PATRIARKADOA? 

Patriarkadu elkarte honetan emakumeon egoeraz eta 
mundu honetara sortzen garenetik hil arte daramagun 
bizimoduaz konturatzen bagara, definizio orokor bat 
bakarra ateratzen dugu, eta hau da; izate txar batetan da-
tza. 

Zergatik???... Galdetzen dugu. Zergatik???... Oihuka-
tzen dugu. Zergatik???... Zergatik???... eta Zergatik???... 

Gure etsaiek ematen dizkiguten argudio eta arrazoiak 
beren aurka borroka gaitezen, ez gaituzte konbentzitzen, 
gure egoera eta gure arazoak ez dituztelako erabakitzen. 

Geu gara, emakumeok, opresio eta esplotazio egoera 
jasaten dugunok, erantzun bat bilatu, aurkitu eta eman 
behar dugunak. 

Lan honen funtsa, hots, mamia, hau izanen da; geure 
iraganaldi ilun eta ukatuarekiko inbestigatze lana sakon-
tzea. 

Topaketak gainean genituenez eta erantzun bat eman 
nahirik, berez sakonagoa izan zitekeena, azkarregi egin 
behar izan dugu, dena déla, ez dadila aspergarri gerta eta 
denon artean jarraitzeko interesa eta beharra sor dezala 
nahi dugu, ze, guk ez badugu egiten inork ez duelako 
egingo. 

Francoise d'Eaubonne-ren lanaz baliatu gara gehienbat 
baina, Euskadiri dagokionez; J. M. Barandiarán, Julio 
Caro Baroja eta J. Altunaren lanez. 

Egia zientifikoak balira bezala eman zaizkigun argudio 
hipotesikoak eztabaidatzean datza lan hau. 

Geure aldetik, diren bezala definitzen saiatuko gara bai
na argudio gehiagoz arrazoituz t.a. Aurkakorik agertzen 
ez den bitartean, gaur egun daudenen baino baliotsuagoak 
direlakotan gara. 

Antropólogo, etnólogo, historiagile, testu liburu eta aba-
rrek dakartena, azpimarratu, errepikatu nahi genuke. 
Askotan idatzi dute baina sarriegi ere femeninotik masku-
linora pasa dirá bere zentzu guztia aldrebestuz. 

Baita ere adierazi nahi genuke, duela gutxi egin diren 
aurkiketak, Zientziak ezagutu arren isilik gorderik dituzte-
nak. Zergatik ote? Guk imajinatzen dugu zergatik. 

Hasera galdera honetaz ematen diogu: Betidanik izan 
ote da gizona familia-buru, emakumearen(en) jabe, eta 
ardatz honek dakarren inplikazioen nagusi (Levi-Strauss-
ek dioen bezala), ala, beste giza komunitate moeta bat ez 
ote zen izan lehenik (Bachoffen eta besteek dioten bezala) 
emakumea-eta bere ugalmenak zerikusia zuena, patriarka-
goa azaldu arte, "Ama Handi" eta "Ama Jainkosa" zeri-
tzatenak? 

Eta seksuen arteko bi erlazio desberdin hauek gure iru-

dimena agortu ahal dezakete? Ez ote gara ahaleginduko 
erdibíde bat aurkitzen? 

Aintzinatean giza kulturak bere osotasunean harturik 
patriarkalak ahal ziren? Ez ahal dugu frogarik patriarka
du eta "beste gauza" baten arteko erdibideak zirenik? Ala, 
ez ahal ziren izan Nilo-ko zíbilizazioak (Kretar, Joniar, 
Keltar kulturetan emakumeek goi-mailako situazioa bete-
tzen zuten) erdi-patriarkalak? Nahiz eta ezkontz eta eko-
nomi botereak aitarenak izan. 

(Parentesi artekoa Simone De Beauvoir-ena da, nahiz-
eta gero berak esan "Giza komunitatea beti gizonaren 
menpean egon déla".) 

Horregatik beharrezkoa zaigu ikustea zer aldaketa izan 
zuten lehen giza komunitateek eta ñola desarroila ahal 
izan zuten seksuen arteko erlazioa, "matriarkadu-
patriarkadu" lehen bitasuna baztertzen badugu eta batez 
ere, ez badugu onartzen patriarkagoa "betí" izan denik 
munduan. Bestalde, naturalago dirudi ematasun honek 
izan dituen formak, sentsibilitatea, berezko egiturak t.a. 
eta ez gizonezkoengandik kalkatuak. Orain, ñola bereizi, 
ñola banatu, ñola aurresentitu, ñola lotu hau dena? Ego-
kiena mitoen eta tekniken bidez ezagutzen déla derizkiogu 
Francoise d'Eaubonnek dioen bezala eta hauen bidez ikusi 
seksu batek bestearengan izan duen eragina. 

Guzti honen funtsa eta mamia ikusteko. beharrezko zai 
gu Historiaurrera joatea. gure haratik 40.000 mila urte 
aurreragora, hots, Goi-Paleolitos garaira, hau da. Homo 
Sapiens Fossilis sortu zenera. Eta historiaurreko arteari 
esker, pintura, grabaketak. eskulturak. mitoak t.a. direla 
medio, lehen komunitate horien bizimodua eta batez ere 
seksu harremanak erlazioak eta hauen bilakabidea ezagu-
tuko dugu. 

Jadanik, Goi-Paleolitos-en hebakidurak besterik ez 
ziren garai honetan (Frantziako Dordogne-n azaldu zen 
Beronus-eko horma marrazki multzoa kenduz gero) ema-
kumearen ernaltze organoen eskultur multzoak azaltzen 
dirá, superbizipen arriskuan dagoen moeta bati eraspen 
eta ugalkortasunaren ikur bezala. (Francoise d'Eaubonne 
"Les femmes avant le patriarcat" liburutik bildua.) 

Paleolitos Garaiko lehen emakume irudia Frantziako 
Landetan azaldu zen bolizko eskultura bat, triangular aur-
pegikoa eta kordontzeturiko ileak. Gure haroa baino 
36.000 urte lehenagokoa. "Dame de Brassempouy" eta 
baita ere le Nubiense bezala ezagutua (Laye-ko Musée 
Saint Germainen dago). 

Baita ere animalien horma irudi batzu azaltzen dirá. 
Gizonezko irudien frogarik ez da ezagutzen. 

Hurrengo haroa (J.K. baino 25.000tik 15.000 urte lehe-
nagora) Solutre aldia deritzana da. hemen, Gravette deitu-
riko emakumezko estatutxoak azaltzen zaizkigu. Asiatik 
datozkigu, Don-en urbazterretik eta hegoaldeko errusiar 
lauadetatik. Harrian, bolian, eta hezurrean landuak dirá 
estatuatxo hauk. Kareharrizkoak dirá eta aski arruntak. 
Oraindik nabarmentzen zaielarik seksuarekiko marratxo 
gorri batzuk. 

(25.000 urte J.K. baino lehen) (Hego Afrikan) Sireuik-
go Dama, Daramalan-go Dama Zuria, Tsirab Ravine-ren 
aterpe bat apaintzen, Diana ehiza-Jainkosa. Bere burua 
bitxiz beterik, besuztaiez eta arku eta gezi batzuk eskuan, 
ehize jarreran azaltzen da, emakumeak ehizean izan zuen 
partaidetasunaren lekuko bezala. 

Beste estatuatxoetan aldiz, seksuarekiko eta matiar tra-
zuak gehiegizkoak eta esajeratuak dirá; izugarrizko sabe-
la, bular handi eta eroriak, ipurtmami astunak, hots, ema-
kumea erditze unean adieraziz. "Tursac-eko Venus" 
Baroussé Roussé eta Kortienki-ko haztarnategietan azal
tzen direnez (1972 Encyclopedia Universalis) ez zaie ikus-
ten aurpegi eta ilearen marraketa, Willendorf-eko Venus 
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izan ezik, honi, ilea hain ongi trentzatua ikusten zaio, non 
larruzko apaingailu bat baitirudi. 

Ehiztari hauen lanak gehienbat harri biguinetan, mamu-
ten betaginetan, bisontearen hezurrean, t.a. retan lantzea 
zetzan eta baita ere buztinetan eta lurra errautsez nahastu-
riko ¡rudiak lantzen zituzten, honela, erlijioso-majiko artea 
eginez. Aipatzekoa da emakumezko figuren haztarna. 

25.000 urteko aldia igaro ondoren, ugalkortasunari 
buruzko kultu soilaren frogak ditugu. Emakumezko Dibi-
nitateak emakumea ernaltzen zuela eta hau zela Dibinitate 
eta Gizatasunaren transmisore bakarra, pentsatzen bai-
tzen. Gizonak ez bait zuen ezagutzen bere partaidetasuna 
umegintzan. 

Gravette garaian Amatasunarekiko kultua hedatzen da, 
hots, Ama Jainkosari kultua. Hau Kaspioren ertzetan has-
ten da, neolitos-laborantza garaian eta Mediterraniar 
arroaren zehar Europaren mendebal arte ekarri zuten ber-
tako laborarisek. 

Argi eta garbi azaltzen da emakumearen nagusitasuna, 
ez baita ezagutzen gizonezko idolorik eta are guttiago 
gizonezko irudirik. 

"Ugalkortasunarekiko kultua" eta "Emakumezko ido-
loarekiko kultua" ezagutzen da garai hauetan eta geuk 
diogun bezala, baieztatzen dute liburuek eta ikertzaileek 
ere. 

Frogak adierazten dizkigutenez "Emaztearekiko nagu-
sitasuna"ri ematen zaio lehentasuna, eta honetan ikertzaile 
guztiak ados datoz. Nahiago dugu honela deitu eta ez 
"matriarkadu" hitzez. Honek, beste seksuarenganako 
opresio eta esplotaketa esan nahi baitu. 

Hurren Magdalen-aldia dator. Hotz handiagoak. Ehize 
handiak. Emazteen zilhueta dotoreagoak eta soineko eta 
kapela zorrotzez jantzirik azaltzen zaizkigu. (adib.; Léri
da, Cogul-eko Bederatzi Dantzariak) Baita ere garai hone-
takoak dirá Dordogne-ko Langerie-Basse-n agerturiko 
"Venus Brno" eta "Venus lizunkoia". 

Ehize ugari lortzera destinaturiko maskaratuiako gizo 
nezko pertsonaien irudiak ere agertzen zaizkigu baina. 
magiko-erritu helburua besterik ez dute. Magdalen-
aldiaren bukaeran eta Mesolitos-garaiaren hasieran zakila-
ren agerpena hedatzen hasten da. Kultuan Ama Jainkosak 
lehen postua ukan arren, emakumeen agerpenak guttitzen 
doaz. E.O. James-ek dioenez, ez da arrazoinik gizonezko 
pontifizego batetan sinesteko. 

Garai honetan, bestalde, argi eta garbi egiazta genezake 
emakumearekiko ardurarik-eza eta gizonezkoen ikurren 
agerpena, hots, gizonezkoak nagusituz. 

Komeni da azaltzea "patriarkadu" eta "falokratismu"a-
ren arteko diferentzia zertan datza; etxeko zelulari eman-
dako baloreari patriarkadu deitzen zaio eta falokratis-
moak, aldiz, ez du inolazko zerikusirik aitatasunaz. 

Eta orain galdetzen dugu: zer gerta izan zitekeen hau 
gerta zedin? Garai honetan hotz eta ehize handiak zirenez, 
espedizio luze eta gogorrak egiten ziren eta noski, haurdun 
zeuden emakumeak, edo ditiaz hazten ari zirenak, beti 
oztopoak izaten ziren eta istripuak sortzen zituzten espedi-
zioetan eta honela piskanaka-piskanaka emakumearengan 
tabuak sortzen eta finkatuz joan ziren. Egoera honetan 
zeudenak, bai haur, ñola zahar, denak, ehiztariak noiz 
itzuliko itxadoten gelditzen ziren eta itxadote honi esker, 
naturarekiko obserbazioa landu zuten, gero, Neolitos-
garaian egin zuten aurkiketen espirientzi eta ezagupidee-
tan ikusiko dugunez. 

Ehize Jainkosa den Daramalan-go Diana baita ere 
Eyzie-ko irudian ikusten denez (luzeran bost metro dituen 
blokean, bilutsik azaltzen den emakumeak eskuan bison
tearen adar bat duela) emakumea ehizean izan zuen par 
taidetasunaren lekuko dirá. Eta kondairak diotenez, subi-

ranotasun honek Europan eta Ekialdean baino gehiago, 
Afrikan iraun ornen zuen. 

Eta Paleolitos garaiaren azterketa amaitzeko ehorzketa-
zeremoniaz mintzatuko gara. Egoera honetan seinalagarri 
da emakumeak heriotzarekiko duen erlazioa. Emakumeak 
erditzearekin bizia ematen duenez, baita ere berari dago-
kio heriotzera berbidaltzea. Antza denez, Paleolitos 
garaian emakumeak bere esku ornen zituen ehorzketa 
zeremoniak, baina, lurra ere emakumeak lantzen zuenez, 
baliteke, berbiztea ere landareen hazkundeaz asimilatzea. 

Garai honetako hilobietan aurkitu izan dirá baita ere 
emakumeen organoen adierazgarri diren txirlak. (Adib; 
7868 kontatu dirá Cavillon-en, eta beste asko ere 
Grimaldi-n, Bama Grande-n eta Eyzies-etan.) 

Edgar Morin-ek eta Smith-ek Frantzian diote: emaku-
meek ehorzketaren jatorrian zerikusia izan dute, baina, 
hori bai, berbizte helburu batez. Ama-Lurra sabel bat da 
eta hilak, alearen antzera landare berri bat eman dezake 
baina, hau gizonezkoa izan daiteke. 

Magdalen aldia bukatzen doa eta natura epeltzen has-
ten da. Landaretza sortzen da. Jelak urtutzen hasten dirá, 
gaur egun dauden lekuetan geldituz. Eta emakumea berriz, 
natura obserbatzen eta aztertzen saiatu zen eta honen 
ondorioa, nekazaritzaren aurkikundea izan zen. Aurki-
kunde hau suaren ondoren, inportanteena da humanitatea-
ren elikadurarako. Mundu zaharreko zibilizazioaren etor-
kizunaren inportanteetako bat bezala hartu zen. (1962an, 
Grahan Clark-en "Prehistoria de la Humanidad-etik 
jasoa".) 

Emakumeak laborantzan erabiltzen zuten lanabes 
bakarra haitzurra zen. Sistima hau ez zen oldarkorra 
lurrarentzat, zeren, geldiune baten ondoren, berriro, eman-
kor bilakatzen zen. Lur lantzea zati ttikitan egiten zen, 
Beharrak hornitu beste eginkizunik ez zuen uztak. Lan 
honetara saiatzen ziren komunitateak oso baketsuak ziren, 
joko-zaleak, lanarekiko arduraren zentzurik gabekoak, 
hau da, lañaren produkzio eta posesioaren zentzurik ez 
zuten. Haitzurraren teknika honek badu zerikusirik komu-
nitate honen izaeraz, esan nahi baita, gure aintzinako ema-
kumeek zuten naturarekiko lotura hertsia, sentsibilitatea 
eta lasaitasun ederra. 

Jericho I eta Ilnak frogatzen dutenez eta dinastiaurreko 
Nilo haranean, Asia ttikienean, eta Tripoli-ko hirigintzau-
rrean ere azaltzen zaizkigunez, emakumezko elkargo 
hauek etsaia errefusatzen zuten noizik behinka, laboran-
tzak behar zuen geldikortasuna praktikatzera mugatuz eta 
ugaltasuna baztertuz. 

Aztertzaile batzuren ustetan ezaugarri hauk emakumez-
koaren nagusitasunaren ondorioak dirá eta besteek aldiz, 
aintzin komunismoari atribuitzen diote. Dena déla, biek 
batera ematen zaizkigu eta gauza arraroa da, geroago kla-
seen zatiketa eta hedakundearen gerla azaltzen direnean, 
dizonezkoen munduak nagusitasuna eta lehentasuna har-
tzen du. 

Nekazal kominitate hauetan emakumeari ematen zi-
tzaion lehentasunaren seinaleak aipatu eta baieztatu dirá 
gaur egun Anatolian egin diren arkeologi aurkikundeei 
esker. Emakumezkoen kultura ematen zen herri multzo 
bat desobitu da (Gure haroa baino 7.000tik 6.500 urte 
lehenagokoa da)../.. 

V. Gordon Childe-k "L'Europe Prehistorique" bere 
idazlanean honela dio: Organizazio guztia ez da Jaun 
ahalguztidun baten lana, zentral aginpide eta klaseen zati
keta baztertzen duen kultur honen emakumezko izaeraren 
seinalea batipat. Femenin-garai honetako Danubiarrak ez 
ziren gerlariak, baketsuak baizik. Berantagoko herriak 
bakarrik izan ziren gizonezko etsaigoaren aurka zainduak. 
Ez duan seinalerik sozial mailen arteko diferentziarik 
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zenik garai honetan. 
Grahan Clarck-ek (Prehistoria de la Humanidad, 1962) 

honela dio: bizimodu geldikorra eta nekazaritzaren sorre-
ra emakumeei esker sortua ornen. Palestinan hasi eta Siria 
eta Cilicia-n zehar Kaspio itsasoaren ur hertzetaraino 
hedatuz bizimodu berria. 

Erlijoak gizonezkoa edo maskulinoa dirudi bere jato-
rrizko erlazio zentzuan. Eguneroko bizitza mailan, berriz, 
Dibinitate kontzientzia emakumezko Historiaurreari 
dagokio. Eboluzio honi buruz, Ama Jainkosak eta bere 
alaba Jainkosek dioetenez berehalako intuiziotik (Jainkoz-
ko eta gizonezkoen ez bereiztea) "erlijiorantz" doa, 
patriarkaduaren garaipenari lagunduz eta kontzientziaren 
mundura jaiotzea naturaren eta emakumearengandik at 
egotea baita. (Mircea Eliade.) 

Jericho-ko Maglemosienne-garaian emakumeak hobatu 
ziren, basagraminak gehiago hautatu ziren, jendetza gehi-
tuz zihoan, aldaketa historikoak ekarri behar zukeen 
demografi kontrolak, emakumeei iheszihoazkienak bati
pat, oraindik ez ezagutu arren. (Micheliñe Watelet.) 

Willy Durant-ek bere idazlan den Histoire de la 
Civilisation-en honela dio; 

Istar eta Cibeles, Demeter eta Ceres, Afrodita, Venus 
eta Freya-k soroei emankortasuna sortarazten zizkien, 
aintzin jainkosen pertsonifikazioak direlarik. Azaltzen 
zaizkigun lehenengo Jainkoak, emakumezkoak dirá 
gehienbat. Zibilizazioarekiko idazlan baten hasieran ager
tzen zaizkigun nozio esentzialak hauk dirá, eta ondoren, 
betidanik gizonezko eta patriarkago bat bailiren ahazturik. 

Lurgintza emakumeak sortuz geroztik 6.000 urte igaro 
dirá. 

Neolitos aldiaren bukaeran eta Brontze haroaren hasie
ran aurkitzen gara eta lurgintza ez da emakumeen lana, 
gizonena baizik. Pintura, grabatu, eta testuen bitartez ikus 
dezakeegunez; haitzurraren ordez, goldea sartzen da. 

Narrazioetan goldearen teknika sinpleki agertzen zaigu, 
esplikazio gabetanik, gauza hain sinplea balitz bezala eta 
gizonezkoen eskuetan eta haitzur retik goldea erabiltzerai-
no eraman zen prozesoa, hots, emakumeen lana izatetik 
gizonezkoena izateraino, deus jakiteko interesik gabe 
ikertzaileen partetik. 

Baina guk bai, geuk jakin nahi eta behar dugu, zer ger-
tatu zen, zer erantzun eman zien emakume haik gizonez-
koek hartu zutenean beren lana eta hauen menpean aurki
tu zirenean. 

Ez da harritzekoa Yugoeslavian aurkitutako "Gateatu 
riko Predionika'Ven irudia; eskuak aldakan dituela desafio 
jarreran, garailearen aurrean aurkitzen den kaptiba baten 
itxuraz. 

Neolitos harraren bukaeran aintzin Jainkosa gateaturik 
azaltzen zaigu. Zer gudu klaseren ondoren? Zein izan zen 
hauen iraupena eta egitura? 

Orellanos-ek aipaturiko hiru haizpe izkutu, Von 
Puttmaker-i esker, Brasil-go junglan aurkituak, fotografiz 
ilustraturik datozkigu. Amazona izena agertuz. Aurki-
kuntza hauen eta indiar ahozko tradizioen arteko lotura 
garbia eta nabaria da. Orellanosen hain famatu zen "mi-
toa" egia histqriko bat da, eta ez berritsukeria. 

Egungo espezialisten duda-mudak, Amazoan hauen 
esistentziaz, Greziar aintzin idazle eta prekolonbino XVgn 
mendeko, Ameriketarantzgo bidalariei esker (hauek eman 
bait zizkiguten egitura guzti hauen berri) egiztatua gera-
tu da. 

Amazona hauen ohituraz eta balentriaz denek idatzi 
dute, adib; Plutarkok, Hipokratesek, Galenok eta Plato-
nek. Gerla-emakume hauk baso eta azpierliebetan popula-
rizatuak izan dirá eta narratzaileek nahiz sinbolikoko 
-Amatasunaren ukatzea bezala— bular baten erauzpena-

ren ohitura agertzen digute. 
Amazonekiko sinesmena lurralde gehienean hedatua 

dagoela dio Humboldt-ek. Ozeanian ez beste. Gehienbat 
Greziar eskualdeetan, Eslaviar, Germaniar, Zeltiar, Indiar, 
Kabilar, Afrikar erdialdeko eskualdeetan eta tropikal 
Amerikanen artean eman zen eta hauetariko kultura 
askok ez zuen beren artean inolako kontaktorik izan, 
"kondaira" sortu zenean. 

Sauromoten jatorria xeheki ematen digu Herodotok ere. 
Hauek, amazonekin elkartu ziren gizonen ondorengoak 
ornen. Emakume gerlari horien "semeak nahi zituztelako". 
Gaurko antropologilari batek "fundazio kondaira" deri-
tzaiokeena. Honetan datza poloniarren arbasoak, hots, 
emakume Sauromatek zuten askatasuna "zamalketan" eta 
"ehizean", bai bakarka bai beren senarrekin zihoaztelarik. 

Sanskrito idazlan batek dioenez Dazioarrak "errege-
emakume bati obeditzen ornen zioten. Sparetha zeritzan. 
Amazonen ohizko arerio ziren greziarren aurka gerlara 
eraman ornen zuen bere herria. 

Greziarrak "giza haragi jale" hoietaz.mintzatzen dire
nean, Asia Ttikia eta Lemnos uharteko emakumea aipa-
tzen dute beti. (El crimen de las Lemnianas. Marie Del-
court.) 

Afrikar folklorea ere ugaria da. Erregina gerlaria ezik, 
baita ere. emakume harmatuaz. gizonen aurka borrokatze-
ko taldeen berri ere damaigu. 

Errusiar folklorea ere aberatsa da, emakume gerlari eta 
zamalkain ibilkorretan batez ere. 

Greziar eta latindar poetaz bestalde, beste zenbait 
narratzaileek ere gorai patu zuen emakume harmatua, 
hots, patriarkago zanpatzailearen kontrario bizkorra. 

Eta Amazonei gagozkiolarik hau esan behar dugu: lur-
gintzaren asmatzaile zirenez ez zuten onartu beren iker-
kuntzaz desjabetzea eta kentzea eta errebelatu egin ziren. 

Beraz, eta bukatzeko; "AMAZONAK GIZONENK 
GARAITUAK IZAN ZIREN"... 

Bebel eta Engels-ek haitzurraren eta goldearen pasarte 
honetaz mintzo direlarik hau diote; gizonak lurraren onda-
sunak bahitzean, emakumeari kalte handia egin ziola eta 
honen ondorioa izan zela "emakumezko seksuaren lurjo-
tzea" "emakumeen hondamendia" eta aurrerago Bebelel 
dio: "gatibua sortu baino lehen, emakumea mirabe zela". 

Lehenik emankortasunaz (lurraz) jabetu ondoren eta 
geroxeago ugalkortasunaz (emeez; abere eta emakume) 
patriarkagoa sortzen da. Baina ez da leku guztietan eta 
denbora berean ematen. 

Konturatzen denean gizona, emakumea ernaltzen due
ña bera déla eta ez inongo dibinitaterik, berehala jabetzen 
da bere buruaz emakumea mendekotzat harturik. 

Kontziente gara Megalitos haroa aztertzeke utzi dugu-
la, batez ere sinbologia aldetik inportanteenetako bat (tri-
kuharriak, emakumezko harriak eta menhirrak, zakilan-
tzekoak), baina hala ere, hemen eman ditugun patriarka-
goaren funtsezko oinharrien Ierro hauen bidez, lantxo honi 
bukaera emango diogu. 

Eta orain, Euskal Herriak mito eta tekniken bitartez 
eraman duen eta bi seksoen arteko erlazioa aztertuko 
dugu. 

Aintzin komunitate horiek utzi dizkiguten aztarnei 
esker, Goi-Paleolitosetik Brontze harora igaroko gara. 

Historiaurreko arte honen aztarnak, ondoen bizitu ziren 
leizezuloetan ikus genitzake. Pintura, grabatu eta plaken 
garrantziari begiratuz eta garaia kontutan izanik, inpor-
tanteenak aipatuko ditugu; 
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GOI-PALEOLITOS 

Aurignac-aldia eta Solutre-aldia: Pinturak eta Grabaketak 

Santimamine leizezuloa (Bizkaian): Zaldiak, Zezenak, 
Bisonteak. 

Alkerdi leizezuloa (Nafarroan): Oreinak, Zezenak. 

Isturitzeko leizezuloa (Behenafarroan): Zaldiak, Bison
teak, Errenoa. 

Magdalen aldia: (Pinturak, Grabatuak, plakak) 

Santimamine leizezuloa (Bizkaian): Zaldiak, Bisonteak, 
Hartzak, Oreina 

Isturitzeko leizezuloan (Behenafarroan): Zaldiak, Erre-
noak, Basurdeak, gamuza, itsas-zakur, gizaitxurako zen-
bait irudi, suge marrazkia. 

Altxerri leizezuloa (Gipuzkoan): Zaldiak, Errenoa, azeri, 
arrainak, ahuntz, erbi, suge, gizaitxurako. 

Ekain leizezuloa (Gipuzkoan): Zaldiak, bisonteak, orei
nak, errenoak, basurdeak, ahuntza. ^ ^ ^ 
Leizezulo honek, Franko-Kantabriar herrialdeko zaldi 
errepresentaziorik inportanteena du. 

Mesolitos Garaia: (Pinturak, grabaketak) Ez dirá agertu. 

Neolitos Garaia: (Pinturak, grabaketak) Ez dirá agertu. 

Gure ikertzaileek diotenez; animalia irudien ugaritasu-
na, aintzin komunitate hauek "Totemismoa" praktikatzen 
zutelako ornen eta Ekain-en azaltzen den ugaritasuna iku-
siz, jatorrizko animalia zaldia izango zen segurki, ala ehize 
on bat lortzearren errito bezala erabilia, agian. 

Zaldiaren tesiarekiko erlazioaz, Leningradoko Uniber-
tsitateko txosten batek dioenez emakumea izan zen zaldia 
etxabere bilakatu zuena. J.K. baino 5000 urte lehenagoko 
Tripol-go herri ttiki batean egin diren arkeologi aurkikun-
deetan ikus daitekeenez zaldi irudi ugariak dituen busti-
nezko lan bat agertzen da eta hauen egileak emakumeak 
ornen... 

Emakumearen eta zaldiaren arteko erlazio txar eta ilun 
batez nabarmentzen dirá sarri emakumezkoen kulturak. 
Zenbait zibilizazio zaharretan Erregina eta zaldiaren arte
ko itxurazko eztaia erritual bat da. 

Komunitate horietako emakumeak ote dirá, Euskal 
Herriko leizezuloetan zaldi horiek margotu zituztenak? 

Ekonomi laguntza faltaz gertatzen da askotan leizezu-
loak ez direla aztertzen eta hau déla bidé, giza irudien urri-
tasun nabaria. Zalantza guztietatik atera gaitezen, aurki-
kunde berrien zai gelditu beharko dugu, nahizgaur egungo 
harrobien esplotakuntzak zenbait leizezuloen lekukotasu-
na betirako lurperaturik utzi. 

Leo Abensour-en idazlan den "Le feminisme des origi
nes a nos jours" (Delagrave 1921) honela dio: "Ez deza-
gun ahantz Nafarroan emakumeek zuten partaidetasuna 
guduan eta are gehiago Brontze haroan berak bakarrik 
lantzen zituzten beren soroak". Ez dugu xehetasun gehia-
gorik liburua ez dugulako eskuratu. Baina galdera hauk 
bururatzen zaizkigu; Zein gerlaz mintzo da? Nori ematen 
zioten aurre? Mesolitos garaia eta Neolitos garaiaren 
artean, nork helerazi zien Nafar emakumeei lur lantze 
honen berri? Palestina, Cilicia artean sortutako nekazal 
kultura, Europaren zehar Euskal Herrira iritxi ote zen? 
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Beste zibilizazioetan nekazaritza gizonaren lana zen bitar-
tean, Nafarroan Brontze haroan nolaz zen emakumearena 
oraino? Goldearen teknikak haitzurraren teknika ez ahal 
zuen menperatua oraindaino? 

Eta arazo honen aurrean zera galdetzen dugu, zergatik 
ez da emakumezkoen nekazal aztarnarik aurkitu Nafa-
rroako leizezuloetan? Adib: Ama Jainkosaren irudirik, 
Naturarekiko Jainkosen irudirik, haitzur tresnarik edo kul
tura horretako aztarnarik? 

Gure ikertzaile den J. Altunak (E.U.T.G-en eman zuen 
hitzalditik jasoa) honela zion; Duela 2.000 urte Euskal 
Herrian ziren komunitateak, orduko gizona eta emakumea 
gaur egunekoak bezalaoxeak ziren eta Brontze haroan 
euskaraz mintzatzen zuten. Asia Ttikienetik etorri ziren 
zibilizazioak ez zutela zerikusirik izan euskaldunekiko, eta 
Kro-Magnon arrazarengandik euskal tipoarenganako ber-
tako arrazaren eboluzio garbi bat besterik ez déla izan. 

Prehistoria Vasca "idazlanean berriz, J.M. Barandiara-
nek honela dio" Gaurko hizkuntzalari diren (Trombetti, 
Man, Dumézil, Uhlenbeck, Lafon, Bonde)k Euskararen 
eta kaukasiar hizkuntzen arteko ahaidetasuna eta beren 
asiar jatorria frogatuko balute, segur aski, duela 4.000 
urte herri etorkinen batek edo ekarria izango zukeen. 

Dena déla, oraindik goiz da hau dena baiezteko eta lin-
guistik, historiaurreko arkeologi eta antropologi ikerpenak 
egin ondoren erantzuna izango dugu. 

Geroago honela jarraitzen du: "Eneolitos garaiean ere 
lurra lantzen zen gure ibarretan, baina zati ttikietan. 
Honen lekuko Bidarteko trikuharrian azaldutako haitzur 
ttikia da". 

Teknika honen berezitasunak eta zati ttikietan lantze 
hau, neolitos garaiko nekazal komunitatearen karakteristi-
kak dirá, emakumeak haitzurraz lantzen zuten nekazari-
tzarena, batipat. 

Ez ote liteke pentsa, neolitos garaian asiar zibilizazioak 
hona iritxi zirenik? Nafarroako emakumeek zergatik lan
tzen zituzten soroak berak bakarrik galdetzen dugunean, 
aurreko galdera horrek ez ahal liguke erantzungo? Galde
ra hauek denak gure ikerketen zain ote? 

Mito eta kondairari buruz J. Caro Barojak dioenez, 
hilargia izan da Euskal Herrian epe luze batetan, behin-
tzat, dibinitate inportanteena eta bitxiena. Folkloreak adie-
razten digunez; hilargiarenganako errespetoa izugarria da. 
"Am ona Mantangorri-k hilargia adierazten du euskal 
kantutegian." 

Era berean dio, Viena-ko historik-kultur eskolak ere 
"matriarkal-nekazaritza" deitzen diola hilargiarekiko kul-
tu zikloari. 

J.M. Barandiaranek bere idazlanetan dioenez euskal 
mitologian Eguzkia eta Hilargiari, Ama izenez deitzen 
zaie, era berean hauek beste ama bat dutelarik, Lurra 
deritzana eta Andra Marik sorterazten dituen ekaitzak 
lurretik irtetzen direlarik. 

Euskal Herriko kultu hau Ama Jainkosaren kultuarekin 
eta Naturarekiko Jainkosekin bat dator. 

Eta galdera guzti hauei erantzun bat eman diezaiegun, 
beharrezko zaigu leizezulo, mito, kondaira, linguistik ara-
zoak aztertzen eta sakontzen joatea, Euskadiko emaku-
meen topaketei hasiera emanez. 

Xehetasun guzti hauen aurrean, hau abesten jarraituko 
ote dugu? 

"Geuk, emakumeok, iraganik ez dugunok 
"Geuk, emakumeok, historiarik ez" 
Egokiago litzateke esatea: 

"Geuk emakumeok, historia galdu dugunok 
Historiaurreko arteak eta Anatoliako, Brasil-go, Mitila-

ko, aurkikundeak frogatzen digute hori. 
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BETI DANIK I ^~ 

PATRIARKADOA?|MU 
Orain déla urte bete, aldizka biltzen giñen Guipuzkoako 

emakume feminista talde bat, beste gauzen artean, lehen 
Euskal Herrian matriarkadorik bizi izan zen ala ez inbesti-
gatzea erabaki genuen. 

José Miguel Barandiarán, Julio Caro Baroja, Jesús 
Altuna eta beste zenbaiten irakurgaiak geure artean bana-
tu genituen, ondoren astiro ekintzeko irakurgai hoien estu-
dioekin. 

Udara bukaeran Euskal Emakumeen topaketan parte 
hartzea proposatu zitzaigun. Momentu egokia zenez, esku 
artean genituen estudioetara biziki lortzea pentsatu genuen 
eta presaka lañaren prestaketa erabaki genuen, nahiz eta 
lan honek pazientea eta etengabea izan behar luke. 

Antolatutakóa ez da Euskal Herritaz bakarrik mintza
tzen, Francoise D'Eaubonne frantsez inbestigadoraren 
estudiotan finkatzen da batez ere, beste zenbait textu bitar-
tez zabalduaz; Euskal Herriari dagokionez, lehen esan 
bezala, Barandiarán, Julio Caro, Altuna eta beste zenbait 
inbestigadoretan oinharrituaz. 

Bukatu - gabeko lana dugu. Gure pasadoa aipatzen 
duten zenbait dato, eta azken denbora aldiko deskubri-
menduak agertzen dizkigu, dudak eta galdera berriak 
planteatuaz. Baldintzak, baldiztzaz definitu nahi ditugu, 
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eta ez orain arte eman dizkiguten egi osoak bezala, arra-
zoi, testigu eta proba gehiagorik gabe. 

Euskal Herriko estudioetan lotzen geranean, baldiztzak 
baieztatzeko oso proba gutxiekin aurkitzen gara. Zoritxa-
rrez, hemen aurkitutako leiza zuloak, ez dirá nahi haina 
miatuak izan, behar bezelako mediorik, ez dagoelako. 
Jesús Altuna-rekin izan dugun, elkar hizketan, jakin arazi 
digu, orain déla 10 edo 12 urte, Ojo de Güareña-n Burgos-
-en mugan eta Bilbotik 40 Kilometrotara besterik ez, 
aurkitu zen leize zuloan, nahiz eta oraindik ez ezer publi-
katua izan, eta garrantzitsuak izan, jakiña déla emakutzak 
edo bulbak ugari azaldu zirela, bulbak emakumeen kam-
poko setsu organoen representasio dirá eta Francoise 
D'Eaubonne-ek bere obra "Le femme avant le patriarcat"-
en dioen bezala "ernalindar (fecundidad) sinboloaren 
interpretazioa da, gahin-bizitza galtzeko arriskuan dagoen 
pertsona motaren eraspena adierazten du". 

Ba dugu, ordea, non inbestigatu, gure kultu, erritual, fol
klore, sorginkeri eta ipuinen barruan. Euskera sakontzeak 
ere lagunduko digu emakumezko nagusitasunaren 
garaiean erabilitako kultuak aztertzen. 

Erderaz irakurriko zaizuen lan hau, eginkakoen labur-
pen bat besterik ez da, estudio osoa ezagutu nahi dezute-
nok, beste ponentzí guztiekin batera azaldu eta eskeiniko 
zaizkizue. 

Lan honetan jarraitzeko asmoa dugunez, interesatuekin 
edo gai honi buruz estudiorik egindako emakumeekin rela-
zionatu nahiko genuke, zeren eta, emakumeen explota-
zioaren eta zapalketaren jatorria, eta arrazoiak ezagutzea 
beharrezkoak iruditzen zaizkigu, gure borrokaren bidea 
erreztatzeko. 
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LA MUJER EN LA FAMILIA PATRIARCAL 

LA FE, LIBERADORA DE LA MUJER 

INTRODUCCIÓN 

Queridas compañeras: como grupo de mujeres cristia
nas, nos sentimos totalmente integradas e identificadas 
con todo tipo de reflexión y de proceso que lleve a una 
mayor toma de conciencia de nuestro ser de mujeres. Des
de antes casi de comenzar a exponer nuestra visión de la 
mujer y de la familia nos sentimos totalmente solidarias 
con todas vosotras, por encima de las posibles discrepan
cias y distintos puntos de vista. Mientras haya mujeres 
que sufran, por los distintos aspectos que la opresión pue
da tener, nuestra lucha será siempre la suya, unidas en 
todo aquello que pueda servir de camino para hacer que 
las mujeres recuperen, en unos casos de dignidad perdida 
y en otros encuentren su propio camino para desarrollar al 
máximo su personalidad y conquistar sus derechos. 

Para nosotras, como grupo, nadie está excluido; los 
métodos pueden ser distintos, la lucha es la misma y por 
ello la posibilidad de ir descubriendo aspectos y facetas 
que nos lleven a la solidaridad, nos parece enteramente 
positivo y lo apoyamos con todas nuestras fuerzas. Sólo 
esperamos tener la suficiente capacidad constructiva como 
para saber ayudarnos unas a otras. 

LA MUJER A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

Aún con cierto miedo de resultar excesivamente exposi
tivas, nos ha parecido que era necesario hacer un pequeño 
resumen de la situación de la mujer dentro de la sociedad 
familiar a través de la historia. No tanto para entonar un 
canto de víctimas explotadas, como para intentar com
prender los orígenes y la situación de la mujer en la familia 
de hoy. 

Una de las teorías que trata de explicar el origen de la 
situación de la mujer en la sociedad patriarcal, se remonta 
a los orígenes de la humanidad y se atribuye al comienzo 
del sentido de la propiedad. 

Se sabe que en las primeras comunidades prehistóricas 
no se conocía que la paternidad estaba ligada al acto 
sexual. Cuando los hombres dejaron de ser nómadas y se 
asentaron en una tierra, descubrieron que sólo el senti
miento de tribu, de clan, serviría para defenderles de las 
apetencias de otros grupos. En este momento y relacio
nando ya la paternidad con el acto sexual, la única manera 
que tenía el hombre de saber que los hijos que procreaba y 
que le ayudarían a defender su tierra eran suyos, era some
tiendo totalmente a la mujer. 

Asegurar un grado de virtud femenina sin el cual la 
familia patriarcal se vuelve imposible porque la paternidad 
sería dudosa, ha sido quizá el motivo remoto y primario de 
la sujeción de la mujer. 

Ya en los tiempos históricos es el régimen patriarcal 
más estricto el que predomina entre los grupos grecorro
manos y semíticos, lo mismo que en la India, China, 
Japón, etc. Dentro de este sistema, la función de reproduc
ción de la mujer aparece a la vez como justificación de su 
existencia y como razón de su sometimiento. A partir de 
ahí todo se encadena y la mujer es considerada como ins
trumento de fecundidad. Sirve para la perpetuación de la 

extirpe, de la tribu, de la raza de su esposo. En consecuen
cia los castigos para las adúlteras son muy rigurosos. 

Que la mujer demuestre mediante el adulterio su libre 
arbitrio, sus deseos individuales,, su capacidad de elección, 
constituye el primer escándalo que puede derribar todo el 
edificio androcéntrico. 

Los judíos lapidan a la mujer adúltera. Entre los judíos, 
si bien no se la condena a muerte, se ve al menos tachada 
de infamia. Entre los chinos y vietnamitas ha de pasar por 
los Siete Infiernos. Y siempre el marido tiene el derecho de 
vida o muerte sobre la esposa adúltera. Este severo recha
zo no estaba motivado tanto por unos celos sentimentales 
como por la necesidad de que el sistema se perpetué, de 
servirse de la mujer para la reproducción siguiendo un có
digo preciso. Si la mujer manifestaba su individualidad, 
detenía el buen funcionamiento del sistema y el nombre, 
los bienes, los títulos, los poderes, las nacionalidades, las 
prerrogativas, ya no podían ser transmitidas por los hom
bres. 

Otro elemento de este conjunto, consecuencia del pri
mero, es la preocupación de encerrar a las mujeres o bien 
restringir su libertad de ir y venir a su antojo. Durante 
siglos, la actividad femenina estuvo condicionada por esta 
costumbre, lógica en un sistema como éste, que acaso sea 
responsable de numerosos rasgos femeninos a causa de la 
transmisión hereditaria de los caracteres adquiridos. Así, 
en Grecia, la esposa permanecerá estrictamente recluida 
en el gineceo, mientras que la cortesana cuya razón de ser 
no es la procreación sino el placer del hombre, será libre. 

Encerrada, con frecuencia invisible, como la china que 
se oculta tras de los biombos; como la musulmana, cubier
ta por los velos; la mujer ha de encargarse del interior 
mientras que el hombre se reserva el exterior. 

Los dioses lo han querido así, afirma Sócrates. Pero 
esta división del trabajo pronto es también moralizada: la 
casa para la mujer de bien, la calle para la mujer de nadie, 
dice un autor griego haciéndose eco de un refrán popular. 

En consecuencia, todo lo que se haga dentro de casa es 
femenino, todo lo que se lleve a cabo fuera de los muros 
del hogar (el comercio, la política, la guerra) será masculi
no. Esta oposición interior-exterior, suele identificarse 
siempre a la oposición inferior-superior. Lo que se hace 
dentro se considera inferior a lo que se hace fuera y las 
tareas femeninas, tan absolutamente indispensables para 
la supervivencia como aquellas que se realizan fuera del 
hogar, se verán muy pronto menospreciadas. La división 
del trabajo entre hombre y mujer no es una consecuencia 
ineludible de la fisiología de los seres, sino un elemento 
importante de la estructura patriarcal. 

Otra consecuencia de esta situación es que la mujer 
quedará excluida de la circulación de los bienes, le está 
prohibida la posesión. En Grecia la mujer no dispone 
jamás de sus bienes y pasa de la tutela del padre a la del 
marido o bien a la de su propio hijo, si se queda viuda. 

La tradición judaica excluía igualmente a la hija de la 
herencia del padre, salvo en el caso de que éste no hubiera 
tenido hijos varones. La hija debía entonces casarse con 
un miembro de su tribu y entregarle el dinero, las tierras, 
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los bienes, que hubiera recibido. 
La cadena de consecuencias continúa: la mujer no tiene 

ninguna función en el desarrollo político del pueblo. En 
Grecia se la asimila a los esclavos, a los menores de edad, 
a los extranjeros. Lo único que le está permitido es de
fenderse ante los tribunales o prestar testimonio ante la 
justicia. Pero incluso este derecho le será cada vez más 
restringido en Roma, hasta serle finalmente retirado por 
Justiniano. 

Esta incapacidad total por lo que respecta a los asuntos 
de la ciudad se traduce en los judíos, pueblo religioso por 
excelencia, en la exclusión de las mujeres de la mayor par
te de los actos religiosos. La mujer griega participa en 
numerosas fiestas religiosas, lo mismo que la romana, y 
ambas desarrollan un cierto papel en la vida religiosa de 
sus pueblos, pero la religión judía hace de la mujer un ser 
impuro y en el que no se puede confiar, responsable del 
pecado original y de la perdición del hombre. La mujer 
que alumbra a un hijo permanece impura durante una 
semana y si se trata de una hija, el período de impureza se 
alarga a dos semanas. En China, en esta misma época, la 
familia se pone de luto cuando una hija viene al mundo. 

CAMBIOS DEBIDOS AL CRISTIANISMO 

Filósofos y ciudadanos, griegos y romanos, excluyen a 
la mujer por menos precio de sus capacidades, la niegan 
toda participación en la vida política y pública a causa de 
su inferioridad. 

Más religiosos los judíos, los musulmanes, los orienta
les, consideran a la mujer como algo infamante, como 
mancilladora de todo lo que toca, se le excluye a causa de 
su impureza esencial, se trata efectivamente del eslabón 
ideológico de la cadena de un montaje patriarcal. 

El cristianismo hará saltar de golpe este eslabón ideoló
gico, ya que aporta una ideología liberadora para la mujer, 
en la medida en que significa la inmensa esperanza de 
todos los rechazados, los oprimidos, los humildes: "Ante 
Dios no hay esclavos, ni amo, ni judío, ni griego, ni mujer, 
ni hombre". Así también en la medida en que es liberada 
de su infamia congénita, Cristo se aproxima y toca a la 
hemorroísa, a la que se considera intocable; perdona a 
María Magdalena y ante la mujer adúltera no solamente 
no se escandaliza sino que equipara su falta a la de los 
hombres que le están contemplando. Rehabilitada en tanto 
que persona, limpia de su mancha atribuida por los hom
bres, la mujer judía, la griega, la romana, la bárbara, al 
abrazar la fe cristiana hacen resquebrajar el sistema que 
las aprisiona. Por ello fueron tan numerosas las mujeres 
entre los primeros cristianos y tan activas en la Iglesia pri
mitiva. 

Jesús no establece nuevas leyes para las mujeres, ni 
expone una doctrina especial diferenciada. No establece 
diferencia alguna jurídica entre el hombre y la mujer, y 
mucho menos una diferencia moral. Manifiesta constante
mente hacia la mujer un acercamiento tan igualitario, que 
en aquella sociedad es toda una indecible novedad, porque 
no condena jamás a las mujeres. 

La emancipación de la mujer comenzó entonces, aun
que la palabra'tan familiar a los antiguos tratándose de la 
liberación de los esclavos, no se usara respecto a los dere
chos femeninos. La liberación comenzó no en el campo 
jurídico sino en el campo moral, en el de la estimación 
igualitaria de las personas, sin establecer sobre ellas ningu
na distinción. 

Al reemplazar la ideología de inferioridad y de impure
za de la estructura patriarcal, por una ideología igualitaria 

ante los ojos de Dios, parecía lógico que todo el edificio se 
derrumbase y que a esta revolución esencial siguiese una 
mutación social. 

Pero muy al contrario, el sistema cambia muy poco y 
aunque en principio parece que la idea se acepta, la pre
sión de siglos y la dificultad que lleva consigo seguir a 
Jesús, hace que la primitiva situación de igualdad que tuvo 
la mujer en las comunidades cristianas sufra un retroceso, 
o lo que es igual, sitúe a la mujer en el mismo lugar, sino a 
veces peor, que antes de la llegada de Cristo. 

Con las invasiones de los bárbaros parece desvanecerse 
toda posibilidad de progreso. Las hordas se precipitan en 
avalancha sobre el mundo mediterráneo, devastándolo 
todo, frenadas en contadas ocasiones por las autoridades 
religiosas cristianas. Las costumbres se contagiaron 
mutuamente al igual que las lenguas, dando la impresión 
de un profundo caos. Los hombres civilizados habían per
dido sus antiguas virtudes y parece que en este intercam
bio de culturas, la historia siguió escribiéndose sin la 
mujer. 

Pasado el primer choque brutal de dos civilizaciones tan 
dispares, de la fusión del elemento bárbaro con el elemento 
romano, nacieron muchas cosas buenas y entre otras la 
idea más elevada que se comenzó a tener de la mujer, que 
se convirtió en el objeto romántico, no tanto como sujeto, 
de la concepción de la vida y de las artes. La idea de la 
mujer encarnó en la poesía de Dante en la persona de Bea
triz, mujer y ángel, símbolo de todas las virtudes. Pero la 
creación de Beatriz como personaje no es sólo obra de un 
individuo, aunque éste sea un genio, sino la obra de siglos 
y siglos de cristianismo, de una nueva civilización. 

Pero una vez más, la idea de igualdad que Jesús trans
mitió es en cierto modo traicionada, y en esta época la 
figura de la mujer es una especie de símbolo de pureza, 
belleza, virtudes que sirven para despertar en los hombres 
una capacidad de lucha para su propio lucimiento. Y así, 
la mujer es la inspiradora de las artes y de las letras, pero 
quedando sólo como inspiradora y sin tener un protago
nismo activo, sólo como reflejo del hombre. 

La edad nueva, el Renacimiento, reaccionó ante un 
orden tan etéreo del mundo de la mujer. Los hombres se 
tomaron la revancha de aquella época, según ellos, tan 
poco viril, y aumentó el predominio del arte político y de 
las continuas guerras cada vez más crueles, así como una 
opinión sobre la mujer más materialista. La mujer fue 
encerrada de nuevo en el gineceo. Podía continuar siendo 
una gran señora, protectora de artistas, culta, pero no el 
ángel que antes había sido. El arte tenía ojos para, sobre 
todo, sus encantos físicos, para su belleza, para el desnudo 
paganizante. 

En el siglo XIX, las luchas laborales parecen agravar al 
principio la condición de aislamiento de la mujer. Fuera 
del hogar había grandes interrogantes sociales, políticos, 
morales y religiosos. En casa, en cambio, las mujeres pare
cían seguir como siempre, excepción hecha de las pocas 
agitadoras, socialistas o comprometidas, en quienes se 
cebaban los comentarios despectivos e irónicos. 

Sin embargo, hubo un gran descubrimiento y es que la 
mano de obra femenina resultaba barata, por lo que en los 
comienzos de la era industrial, las fábricas se llenaron de 
mujeres, no sólo mal pagadas, sino en condiciones físicas 
de verdadera explotación, aunque eso sí aparentemente 
protegidas por unas leyes paternales que prohibían, y aún 
siguen prohibiendo, el trabajo nocturno para la mujer, 
como una protección para su virtud. 

La primera guerra mundial tuvo como efecto la leva 
moral de las mujeres. Las circunstancias demostraron que 
servían para sustituir a los hombres en las profesiones y en 
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los oficios más variados y se vieron en el compromiso de 
tomar sobre sí enormes tareas, que llevaron a cabo con 
total responsabilidad. Aquella situación extraordinaria fue 
el comienzo de un despertar moderno de la nueva concien
cia femenina que se demostró a sí misma que sus capaci
dades estaban muy por encima de los valores tradicionales 
que le habían enseñado. 

Pero históricamente se viene demostrando que los avan
ces femeninos vienen seguidos casi siempre de regresiones. 
Y así, al término de la guerra, la mujer se vio de nuevo 
empujada al hogar y forzada a devolver el puesto al hom
bre, que la situación de la guerra le había ayudado a alcan
zar. 

Los estudios realizados han señalado cómo después de 
este descubrimiento de su propia capacidad hubo un movi
miento hacia la participación social, hacia el deseo de 
mayor cultura y a la larga a tratar de descubrir que, aun
que la guerra había terminado, las mujeres todavía tenían 
cosas que hacer en el mundo, aunque los puestos, impor
tantes o no, estaban de nuevo en manos de los hombres. 
Paralelamente, los valores tradicionales apoyados y total
mente impulsados por las ideologías importantes, vuelven 
a surgir con más fuerza aún y así aumentó la natalidad en 
un crecimiento progresivo porque la mística de la materni
dad se vio engrandecida y planteada como la realización 
plena de la mujer. 

Y así, incluso después de la segunda guerra mundial, el 
ideal de la mujer, esposa-madre, se convirtió en el centro 
de la cultura de muchas sociedades europeas y america
nas, olvidando el papel activo que de nuevo la mujer había 
interpretado durante esta nueva guerra. Esta presión de 
propaganda, de educación social y religiosa, hizo que para 
las mujeres su único sueño fuera ser perfectas esposas y 
madres, tener varios hijos y una casa inmaculada. Su úni
ca ilusión: pescar y conservar un marido. No tenían ningu
na opinión sobre los problemas no femeninos del mundo; 
deseaban que fuese el hombre el que tomase las decisiones 
importantes. Se glorificaban de su papel de mujeres y 
escribían orgullosamente en su carnet de identidad, de pro
fesión: "sus labores". 

Y llegamos a la década de los 70, en que la idea que 
sobre sí misma tenía la mujer está cambiando, aunque no 
todo lo que debería, y a fuer de realistas hay que darse 
cuenta de que el porcentaje de mujeres que no sólo no se 
cuestionan su papel en el mundo sino que aceptan su situa
ción con auténtico agrado es mayoritario en nuestra socie
dad. ' 

Sin embargo, no podemos por menos de sentirnos espe
ranzadas, no tanto porque las mujeres jóvenes están empe
zando a querer concretar su propia lucha, sino porque la 
mujer de 40 años está en una auténtica fase de interrogan
te en la que está empezando a preguntarse si parte de los 
valores en los que han intentado gastar su vida no dejan 
de ser un fraude, porque sólo le han permitido desarrollar 
un aspecto parcial y muy pequeño de su ser como per
sona. 

Esto nos lleva a tratar de analizar, aunque brevemente, 
cómo se encuentra la mujer en la familia hoy. 

LA MUJER EN LA FAMILIA HOY 

Entendemos que el momento actual de la familia, dentro 
de que la humanidad ha alcanzado unos positivos avan
ces, continúa siendo opresora. 

A) Porque en la familia todavía existe la autoridad del 
marido, impuesta como fuerza social, que restringe la 
capacidad y el derecho de la mujer a ser libre. 
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La aparente libertad que ha conseguido la mujer en 
nuestra sociedad no deja de ser anecdótica y no toca los 
aspectos profundos de la cuestión. Tal y como hoy día se 
vive en muchos sectores de la sociedad, y entendemos que 
para este estado de cosas no hay clases y que tan sujeta 
está la mujer obrera como la de clase media o burguesa, a 
la mujer le está vedado un campo de promoción personal 
y cultural que le libraría, en muchos casos, de la opresión 
en que vive. Y ello porque la situación familiar hace que su 
libertad de elección se limite a poder escoger los productos 
de consumo, sin que pueda optar libremente por determi
naciones fundamentales como podrían ser la búsqueda de 
trabajo, la posibilidad de estudio o su mílitancia en grupos 
sociales o culturales, que no sean otras que las asociacio
nes de amas de casa. Sabemos de muchas mujeres que 
para poder asistir a centros de cultura tienen que decir a 
sus maridos que van a aprender corte y confección. 

La mística de la maternidad y del hogar ha hecho que la 
mujer no se reserve para sí misma la parte de su ser que no 
pertenece a nadie, ni al marido, ni a los hijos. Todo le ha 
sido impuesto en función de esas dos actividades que nun
ca debieran de ser excluyentes en la vida de la mujer, por
que el hogar y la maternidad son sólo aspectos de su per
sonalidad, sin que su capacidad creadora y de participa
ción se agote con ello. 

B) Porque en la familia aún continúa, de forma arbitra
ria, pero socialmente impuesta como un valor, por sí mis
ma la división de funciones. 

En nuestra sociedad, no sólo la mayoría de los hombres 
sino diríamos la mayoría de las mujeres, aceptan su papel 
cultural, reducido a lo que en la incipiente teoría feminista 
se llama: casa, niños, cocina. 

De alguna manera hay que decir que el eterno femenino 
es un mito. "No se nace mujer, se hace" dice Simone de 
Beauvoir. Y a esto hay que añadir lo que un gran biólogo 
decía: ¿No tendrán a fin de cuentas las muñecas y los sol
dados casi tanta responsabilidad como las hormonas en la 
diferenciación psíquica del hombre y de la mujer? 

Desde que nuestra memoria alcanza, se nos ha dicho 
que el hombre es: creador, seguro de sí mismo, razonador, 
dominador, ambicioso, organizado, independiente, discre
to, etc., mientras que los rasgos característicos de la mujer 
son: caprichosa, coqueta, intuitiva, murmuradora, compa
siva, dulce, tierna, con necesidad de agradar, de tener 
hijos, sensible, miedosa y un etcétera que alargaría pero no 
favorecería en nada nuestro retrato. La consecuencia de 
todo ello es que hombres y mujeres nos lo hemos creído, 
con aprovechamiento por parte de unos y desprestigio por 
parte de otros. 

Lo cierto es que esta imagen, unida a la tradición de 
siglos, como hemos tratado de explicar anteriormente, ha 
hecho que la división de funciones se haya perpetuado y 
llegue hasta las familias de hoy. Como consecuencia lógi
ca, y pese a todo lo que se pueda decir sobre el aumento 
del trabajo femenino y de su participación en la sociedad, 
el mundo exterior, la política, la dirección de todo tipo de 
empresas, de negocios o de cultura, han estado y están 
reservados a los hombres, mientras que a nosotras se nos 
ha dejado en un nuevo gineceo lleno de electrodomésticos, 
que por ironía de la técnica, al permitir que la mujer tenga 
más tiempo libre, está despertando en ella la funesta manía 
de pensar. 

Sin embargo, creemos que la situación en este momento 
es un tanto contradictoria, por cuanto todavía hay muchas 
mujeres jóvenes para las cuales el matrimonio es una libe
ración del trabajo de la fábrica o de la empresa, mientras 
que para las mujeres de 40 años la posibilidad de un traba
jo, meta la mayoría de las veces imposible de alcanzar, es 

una liberación del ambiente del hogar que les resulta 
monótono y aburrido. 

Muchas de estas mujeres se hallan divididas entre una 
necesidad irresistible de acceder a otras dimensiones que 
las de su papel tradicional, sea el de madre, el de esposa o 
el de cortesana, y... el temor a disgustar a su compañero. 
Esta división es la que da a su iniciativa la ambigüedad 
que subyace en todas sus tentativas de superación. Cada 
paso adelante corre el riesgo de ser recibido como un desa
fío o una provocación, oponiéndose de este modo el femi
nismo a la femineidad, como términos tan contrapuestos 
que implican una lucha que pocas mujeres quieren inten
tar. 

Por ello la mujer que quiere meterse por caminos con
trarios a su papel tradicional, necesitará perseverancia, fir
meza, audacia, ambición. Es indudable que dar un paso 
adelante, aunque sea pequeño, es tan costoso que muchas 
mujeres ni siquiera lo intentan porque están cómodas en 
su situación de subdesarrollo, aunque algunas veces 
intuyan de alguna manera que parte de su ser está sin des
pertar y noten en su vida un vacío al cual no se quieren 
enfrentar. 

C) Y la familia continúa siendo opresora, porque las 
relaciones entre la pareja, entre el matrimonio, como suje
to social, aún siguen sin modificarse en profundidad. Cree
mos que sólo ha habido pequeñas conquistas arrebatadas, 
más que conseguidas y reconocidas, pero sin que como 
teoría aceptada, la relación hombre-mujer sea igualitaria. 
Debido a la sujeción de la mujer, en la mayoría de las 
comunidades civilizadas no ha existido genuino compañe
rismo entre marido y mujer: su relación ha sido y sigue 
siendo en su gran mayoría de condescendencia por un 
lado y de acatamiento por otro. 

Esto ha llevado a que un autor cristiano haya podido 
decir que: "El Plan de Dios sobre el matrimonio, como 
lugar privilegiado de intercomunicación personal entre 
hombre y mujer, no ha podido llevarse a la práctica hasta 
ahora en el mundo, como consecuencia de haberse atribui
do la autoridad a uno de ellos y haber permanecido el otro 
en situación de opresión y sojuzgado". 

LA FE, LIBERADORA DE LA MUJER 

Entramos en la última parte de nuestro trabajo, en un 
intento esperanzado de hallar motivaciones que sean lo 
suficientemente liberadoras como para que merezca la 
pena luchar por ellas. En este sentido, volvemos a repetir 
que todo aquello que ayude a la mujer, a cualquier mujer, 
a su pleno desarrollo, para nosotras tiene otra dimensión: 
la fe que da sentido a nuestra vida y que justifica la lucha 
emprendida de ayuda de unas a otras, porque al hacerlo 
no hacemos sino seguir el camino que nos trazó Jesús. 

Por ello, y basándonos en que la fe se apoya en realida
des humanas que deben perfeccionarse, entendemos que 
para que la mujer vaya recuperando lo que desde hace 
siglos se le debe, dignidad como ser completo, oportunida
des iguales por ser persona y un lugar en el mundo partici
pando en su desarrollo, pensamos que debemos luchar 
para que la mujer dentro de la familia se desarrolle con 
plenitud, y para ello: 

Creemos que ha llegado la hora de que la mujer se 
encuentre a sí misma como persona, que ha llegado el 
momento de dejar de ser reflejo del otro para ser personas 
completas! con capacidad para desarrollar una personali
dad propia y genuina. 

Con la firme creencia de que Jesús nos quiere libres e 
iguales y porque entendemos que nuestra obligación como 

creyentes es ayudar en la medida de nuestras fuerzas a que 
el mundo mejore y sea más justo, se requiere que comen
cemos, no tanto a exigir como a tomar conciencia, y llevar 
a la práctica nosotras mismas que: 

— Las formas actuales de desenvolverse la familia 
deben de cambiar para que en las relaciones de la pareja 
desaparezca la autoridad de uno y la obediencia de otro, 
basándose sus relaciones en auténtico amor igualitario. 

— Que la libertad sea algo tan compartido como lo es la 
responsabilidad, permitiendo a la mujer en sus relaciones 
familiares la libre opción de elegir los propios caminos de 
desarrollo personal, desapareciendo por tanto la depen
dencia. 

— Que la división de funciones no sea una barrera que 
continúe siendo la causa de que cada sexo esté en parte 
mutilado, por no desarrollar al completo la personalidad, 
luchando para que lo masculino y lo femenino desaparez
ca en todo aquello que pueda ser opresor del uno hacia el 
otro. 

— Que entendemos que el mito excluyeme de la mater
nidad como única vertiente del desarrollo de la mujer sólo 
ha servido para que la mitad de la humanidad haya tenido 
amputadas parte de sus cualidades, recuperando al mismo 
tiempo el derecho a una sexualidad sentida y compartida, 
como algo esencialmente bueno, sin presiones ni utilizacio
nes. 

— Que por ello mismo, dentro de la vida de la pareja, la 
maternidad sea querida y responsable, sin agresiones 
morales ni físicas, con plena conciencia de que los hijos 
deben ser queridos y deseados, no solamente tenidos. 

— Que el trabajo debe de ser entendido por las mujeres 
y por la sociedad como un derecho, sin contraponerlo a la 
función de madre y esposa, para lo cual debe de ser favo
recido por todas aquellas instituciones que lo promuevan. 

— Que la igualdad se reconozca en las leyes, como un 
apoyo a nuestras legítimas aspiraciones. 

— Que se deje de utilizar a la mujer como un objeto, 
unas veces sólo de un hombre —dentro de casa— y otras 
como objeto de placer de muchos a través de la prostitu
ción y de la pornografía, degradaciones de una sociedad 
masculina y cada vez más materializada. 

— Que la cultura y la educación estén por encima del 
sexo y sean contempladas como un derecho de la persona, 
con las mismas oportunidades para todos. 

— Que la Iglesia —nuestra Iglesia— reconozca que el 
papel de la mujer dentro de la misma ha sido de una abso
luta pasividad y subordinación y empiece a establecer pú
blicamente nuestro derecho a participar en la marcha de la 
misma. 

Esta enumeración no es exhaustiva y podríamos conti
nuar. Sin embargo, queremos decir que nosotras no reivin
dicamos nada, porque en esta sociedad nada se nos dará 
sin lucha y todo lo que consigamos se deberá a nuestro 
esfuerzo, sacrificio y capacidad. Pero en nuestra línea de 
mujeres creyentes, estamos firmemente convencidas que la 
liberación de la persona empezó con Jesús y en Jesús ter
minará. Nuestra lucha la justifica la fe, la fe en un nuevo 
mundo, igualitario y compartido, donde no haya sexos 
sino personas completas. 

Porque creemos que desde que el mundo es mundo, se 
ha intentado todo para mejorarlo o para dominarlo, pero 
la revolución que aún sigue sin plantearse seriamente es la 
revolución del amor y de la fraternidad. 

En la medida de nuestras fuerzas y aceptando a todas 
porque todas tienen cabida, lucharemos unidas a vosotras, 
queridas compañeras, porque con medios diferentes quizá 
todas tratamos que la opresión desaparezca de la tierra. 
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CARTA A LA MUJER 
Somos un grupo de jóvenes que nos dirigimos a voso

tras aprovechando la oportunidad de las jornadas y el 
encontrarnos reunidas en un grupo amplio para poder 
exponeros cómo vemos nosotras nuestra situación y hace
ros unas cuantas preguntas. 

En realidad, el presentarnos ante vosotras supone una 
alteración en el papel que nos han asignado, ya que como 
jóvenes no podemos criticar la sociedad de nuestros 
mayores, y como mujeres —y por serlo— deberiamos de 
ser incapaces de hacerlo. 

Así que las jovencitas desarrollamos una labor nula en 
la sociedad. Y aunque sería efectiva, a buen seguro, no se 
tendría en cuenta. 

Dependemos materialmente y moralmente de nuestros 
padres, que son una síntesis de esta sociedad autoritaria. 
Ellos se encargan de darnos una educación tradicional y 
sexista. 

Las jóvenes no nos explicamos cómo, en el caso de las 
madres, viendo la situación en la que ellas se encuentran, 
nos inculquen su ideología, sus tabúes, su educación, para 
llevar una vida exactamente igual a la suya: atadas a un 
hombre de por vida, trayendo hijos al mundo uno tras 
otro, limpiando la casa, reduciendo nuestra existencia al 
cuidado del hogar, los hijos y el marido. 

No nos cabe en la cabeza por qué no tratan de cambiar 
esto, entender que sus hijas queremos valemos por noso
tras mismas, de no tener que vernos necesitadas de casar
nos con alguien por el hecho de no tener una independen
cia económica. 

¿Por qué no tratan por todos los medios de darnos una 
formación profesional en igualdad con la de nuestros her
manos chicos? 

¿Por qué esa diferencia entre hermanos y hermanas en 
el terreno emocional y de carácter? 

¿Por qué esa insistencia en que nos consideremos débi
les y frágiles, mujercitas delicadas y sensuales y que lo 
más importante es seducir al varón por medio de nuestro 
físico? En último caso si esto falla se valoraría su capaci-

EMAKUMEARI GUTUNA 
Lehiaketa hauk eta bildurik gaudela aprobetxatuz, guk. 

gazte talde batek, gure ikuspegia azaldu nahi dizuegu eta 
zenbait galdera egin ere bai. 

Zuen aurrean azaltzea ere, ezarri diguten rola haustea 
da, zeren gazte bezala ezin dugu helduen gizartea kritika-
tu, eta emakume bezala— eta izateagatik —egiteko inkapa-
zak behar genuke. 

Honela, gaztetxook gizartean egiten dugun lana hutsa 
da. Eta positiboa balitz ere, ez litzateke kontutan hartuko. 

Materialki eta moralki gure gurasoen babesean gaude, 
eta hauk gizarte autoritarioaren laburpen bat dirá. Gure 
heziketa, Tradizionala eta sexista izan dedin saiatzen dirá. 
Gazteok ez dugu gure amen jokabidea ulertzen; nahiz eta 
bere egoera ikusi, beren tabú, ideologi eta heziketak ezart-
zen dizkigute, berak eramaten duten bizitza mota berbera 
eraman dezagun, hau da: bizitza osoan gizon bati lotuak 
egon, seme-alabak mundura deskantsurik gabe ekarri, 

dad de pensar y razonar... 
¿Por qué esas diferencias en las entradas en casa, en las 

salidas nocturnas, en la de los fines de semana? ¿Por qué 
se reduce todo a meternos ese miedo a posibles ataques, a 
posibles violaciones, a recluirnos en casa, y por el contra
rio no nos enseñan a gritar en contra de todo eso, a verlo 
no como algo normal por ser mujeres, y que como tales 
tenemos esa desgracia y esas limitaciones, sino como un 
ataque a nuestros cuerpos, como agresiones y violaciones 
que sufrimos como personas, como derechos que se nos 
niegan por nuestra condición de mujeres? 

¿Por qué nunca podemos ser nosotras mismas? ¿Por 
qué siempre tenemos que ser hija de tal o mujer de cual? 
¿Por qué tenemos que pasar de unas manos a otras, de 
una autoridad paterna a otra marital? 

¿Por qué tenemos que ser sólo nosotras las que ayude
mos a la madre naturalmente en los quehaceres domésti
cos, y se nos hace responsables del cuidado de los herma
nos pequeños, aunque los tengamos mayores? 

¿Por qué para todo esto somos tan mayores y para 
otras cosas somos aún niñas? 

¿Por qué tenemos tantos deberes y ningún derecho? 
¿Por qué?... Habría muchos porqués. 
Sin embargo, lo que aquí queríamos reflejar era esto. 
Madres e hijas, mujeres adultas y jóvenes, no tenemos 

que enfrentarnos entre nosotras, sino todo lo contrario. 
Creemos que nos podéis ayudar; ayudarnos a no caer 

todas en vuestra misma situación; somos jóvenes y tene
mos más posibilidades de salir de este callejón puesto que 
podemos recibir una formación profesional que nos dé una 
independencia económica; estamos menos condicionadas 
e influenciadas; tenemos menos responsabilidades contraí
das a nivel de familia, hijos... 

Creemos que podemos ir cambiando esta situación y 
para ello contamos con vosotras. 

Todas juntas, sin diferencia de edades, todas unidas 
-unidad que nos la da el hecho de ser MUJERES— luche
mos por nuestra liberación. 

etxea garbitu, gure bizitza osoa etxea, seme-alabak eta 
senarra zaintzera mugatuta. 

Hau dena aldatzenez saiatzeak harritzen gaitu. 
Ez dute ulertzen guk geure buruaz baliatzen saiatzea, ez 

eta ere indepedentzia ekonomiko bat edukitzea, ezkontza 
alde batetara utziaz. 

Zergatik dirá, anaia-arreba artean ematen diren bereiz-
kuntza horik emozional eta karakter arloan? 

Zergatik aiatzen dirá ahulak kontsidera gaitezen? zer
gatik esaten digute gure delikadetasuna eta sensualitatea 
gizon bat "harrapatzeko" erabili behar dugula? Eta fisi-
koak hutsegíngo balu, orduan bai, orduan kontutan hastu-
ko litzateke neskaren pentsatzeko eta arrazoitzeko ahal-
mena... 

Zergatik etxerako orduetan diferentzia horik? gauez 
egiten ditugun ateraldietan? 

Posible diren bortxaketez eta era guztietako atakeez 
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bedurtzen gaituzte, eta hauen aurrean aurko oihu egiten 
erakutsi beharrean etxean sarturik gelditzeko esaten digu
te. Ez digute esaten gauza horik geure gorputzen aurkako 
atake bat direla, emakume garelako jasaten ditugun ata-
keak, pertsonaren aurka doazenak; ez, emakume garenez 
egoera hau jasan behar dugula esaten digute. 

Guk geu izan behar dugu, eta ez esku batzutatik beste 
batzutara honela pasa: lehenik norbaiten alaba gara eta 
gero norbaiten emazte, zergatik? 

Zergatik gara gu, nahiz eta anaia zaharragoak izan, 
amari etxeko laneetan lagundu behar diogunak, eta anaia-
arreba txikiagoen ardura gure bizkarrean hartu behar 
dugunak? 

Zergatik gara gauza hauetarako hain zahar, eta beste 
zenbait gauzatarako hain haur? 

Zergatik ditugu hainbeste eginbehar, eta eskubiderik bat 
ere ez? 

VALORES 
Cuando se habla de la opresión y liberación de la mujer 

no se suele captar la profundidad y el alcance que esto 
supone. Liberación de la mujer suele reducirse para 
muchos a incorporación masiva de la mujer al trabajo 
productivo. A una equiparación de derechos y deberes 
entre mujeres y hombres. 

Sin embargo, nuestra liberación' significa algo mucho 
más profundo. En esta ponencia queremos plantear como 
etapa superada el concepto de liberación de la mujer a 
base de una igualdad con el hombre si ésta significa una 
asimilación pasiva por nuestra parte de todos sus intereses 
y valores. 

Pensamos que las mujeres y los hombres somos distin
tos y no es justo que los valores de más de la mitad de la 
población sean declarados oficialmente inferiores y se obli
gue a las mujeres a asumir los valores del hombre como 
único medio de integración en la sociedad. 

¿Por qué afirmamos que somos distintos? 
Es natural que una sociedad basada en una división de 

tareas y papeles tan claros entre mujeres y hombres haya
mos desarrollado unas características diferentes. 

Las mujeres por nuestra condición biológica, nuestra 
historia de opresión y marginación hemos desarrollado 
unas cualidades específicas basadas en las funciones que 
la sociedad nos ha asignado, definiéndonos como madres 
y esposas dentro de la familia. 

A las mujeres desde niñas se nos prepara para este 
papel consistente en última estancia de una dependencia 
total del hombre en el plano económico, sociológico, afec
tivo e ideológico. No nos definimos por nosotras mismas. 
No tenemos proyectos propios de vida. El hombre, el 
amor, la maternidad, es algo que tenemos todas más o 
menos interiorizado desde pequeñas y que nos impide pen
sar por nosotras mismas como seres independientes. 

El haber sido vaciadas de contenido propio nos conduce 
inconscientemente a una necesidad del hombre como 
medio de identificación propio y social. De ahí que las 
mujeres en muchos casos, al habérsenos negado una edu
cación, un trabajo, un medio de vida propio y haber desa
rrollado al máximo las fantasías del amor, la maternidad, 
etcétera, encontremos en el hombre la solución a todos 
estos problemas. 

Zergatik?... Galdera asko legoke. 
Baina hemen agertu nahi genduena hau zen. 
Ez dugu ama eta alaba, emakume zahar eta emakume 

gazteen artean borrokarik egin behar, haiz zuzen ere alde-
rantziz. 

Lagun gaitzakezue, zuen egoera berdinean ez erortzen 
lagundu; gazteak gara eta gure bizkarrean kondiziona-
mentu eta influentzia guttiago, eta familia eta seme-
alabengan eginbehar guttiago dugulako, independentzia 
ekonomiko bat emango digun heziketa profesional bat lor-
tu genezake... 

Egoera hau alda genezakela usté dugu, eta honetarako 
zuen laguntzarekin kontatzen dugula ere bai. 

Denok batera, adinak ahazturik, denok baturik —EMA
KUME izateak ematen digun batasunarekin— gure aska-
tasunaren alde borroka egin dezagun. 

En este contexto es natural que las mujeres rehusemos y 
rechacemos todo aquello que ponga en peligro nuestra 
única seguridad, única forma de identificación: el hombre. 

Por ello nos encontramos con otras mujeres, si es nece
sario reprimimos todo sentimiento, pensamiento propio 
que suponga un enfrentamiento o independencia total res
pecto al hombre. 

Las mujeres por desempeñar el papel que la sociedad 
patriarcal nos ha asignado, hemos tenido que dar solución 
a todos aquellos problemas que tenían que ser responsa
bilidad de la sociedad pero que ésta rechaza: como el 
cuidado de los niños, ancianos, enfermos, subnormales, 
potenciando en las mujeres los valores necesarios para 
desempeñar estas tareas, como pueden ser: la ternura, 
paciencia, afectividad, intuición, sensibilidad, pacifismo, 
gusto por la belleza... 

Por las condiciones sociales en las que realizamos este 
trabajo, no valorando socialmente y con dependencia eco
nómica del hombre, se generan unas características tales 
como la sumisión, el servilismo, la dependencia a todos los 
niveles, la abnegación... 

Asimismo los hombres, también quizá en parte por la 
condición biológica, por haberse dedicado desde siempre a 
la organización del mundo exterior por medio del trabajo, 
han desarrollado otras características necesarias para 
estas tareas, como pueden ser: la agresividad, la competiti-
vidad, la racionalidad, el poder... 

Vivimos en un mundo en el que los únicos valores reco
nocidos son los que detentan los hombres al mismo tiempo 
que son despreciados los de las mujeres, generando esto en 
una sociedad basada en un materialismo empobrecedor 
que nos ha colocado en el vértice de la deshumanización. 

Las mujeres durante mucho tiempo hemos creído en 
nuestra liberación, que ésta consistía en esa renuncia a los 
"atavismos" de sexo débil y en asumir, por el contrarío, 
los valores del hombre. 

No queremos que continúe el proceso de colonización 
al que hemos sido sometidas hasta ahora. Hoy la proble
mática de la mujer se plantea de forma distinta: NO QUE
REMOS SER COMO HOMBRES, QUEREMOS SER 
NOSOTRAS. 

Por eso creemos que hoy el feminismo debe suponer 
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para nosotras en primer lugar un descubrimiento de lo que 
somos y de lo que queremos a partir de nosotras mismas, 
en un proceso de autoconciencia colectiva, rechazando 
todo lo que se nos ha impuesto que suponga una aliena
ción de nuestra identidad o intereses. 

Intuimos que el mundo que necesitamos para poder 
desarrollar toda la afectividad, ternura, sensibilidad de las 
mujeres, ha de ser radicalmente distinto al actual donde se 
den nuevas formas de vida, de ritmo de trabajo, de lucha 
política, de relación entre las personas... que acabe con 
esta sociedad caracterizada por la ausencia de valores 
auténticamente humanos. 

Creemos que ha llegado la hora de que las mujeres sea
mos capaces de criticar el mundo que los hombres han 
fabricado sobre nuestras espaldas y su misión. 

Hoy, que ya se habla de un mundo montado sobre otros 
valores, sobre una nueva cultura radicalmente distinta de 
la actual, pensamos que las mujeres somos un reducto de 
esos valores que el mundo necesita, aunque también 
somos conscientes que éstos se pueden perder si nos inte
gramos sin más en la rueda de la sociedad patriarcal. 

LAMBROA 

I DOKl 

BALIOAK I A 

Emakumearen opresioaz eta liberazioaz hitz egiten 
denean ez da zehazki hartzen hitz hauen zabaltasuna eta 
sakontasuna. Askorentzat, emakumearen liberazioa lan-
produktiboan masiboki sartzea besterik ez da. Emakume 
eta gizonen artean eskubide eta egin-beharrak berdintzea. 
Baina gure liberazioaren esannahia askoz sakonagoa da. 
Txosten honetan gainditua bezala utzi nahi dugu, sarritan 
emakumearen liberazioaz izaten den ideia hau: alegia, 
gizonarekin berdintzea, eta bere interesak eta balioak pasi-
boki gureganatzea. 

Emakumeak eta gizonak desberdinak garenez, ez da 
zuzena gizartearen erdia baino gehiago garen emakumeon 
balioak ofizialki guttiago direla esatea, eta gizartean sar-
tzeko gizonen balioak hartu behar izatea. 

Zegatik diogu desberdinak garela? 
Emakume eta gizonezkoen arteko lan eta rolen zatike-

tan oinarritua dagoen gizarte honetan, naturala da ezauga-
rri desberdin batzuk indartzea. 

Gure biología, gure zapalkuntzaren historia, eta gure 
marginazioarengatik, emakumeok ezaugarri zehatz bat
zuk indartu ditugu. Gizarteak erantsi dizkigun lanetan 
oinarritzen dirá ezaugarri hauek, hau da familiaren har
nean ama eta emazte bezala. 

Ttikitandik prestatzen gaituzte lan honetara, hau da: 
ekonomikoki, sikologikoki, afektiboki eta ideologikoki 
gizonaren menpean egotera. Ez gara gure buruaren jabe. 
Ez gara gure bizitzaren jabe. Ttikitandik sarturik gelditu 
zaizkigu: gizona, maitasuna eta amatasuna, eta hauek 
galerazten digute, geuk, pertsona independenteak bezala, 
pentsatzea. 

Gure buruak hustuerazi dizkigute, eta nahi gabe ere 
gizonengan bilatzen dugu gure identifikazio pertsonala eta 
soziala. 

Emakumeoi, hezketa, lana eta bizimodua galerazi dizki
gute eta bestalde maitasunaren eta amatasunaren fanta-
siak handitu dizkigute, eta ondoren bezala gizonarengan 
aurkitzen dugu arazo hauen soluzioa. 

Testuinguru hau kontutan edukirik naturala den bezala 
emakumeok uko egiten diogu gure seguritatea eta gure 
identitatea —gizona— zalantzan jarriko duen guztiari. 

Hau déla eta ez gara beste emakumeekin biltzen, eta 
beharrezkoa baldin bada, gizonarekiko independentzi 
osoa eta berekiko borroka suposatzen duen sentimentu eta 
pensamentu oro zapaltzen dugu. 

Emakumeak izan gara gizarteak bazterreratu dituen 
arazo guztiei erantzun diogunak, nahiz eta arazo hauk 
gizarte osoaren ardura izan, honela: umeak zaindu, zaha-
rrak, gaisoak, subnormalak. Emakumeak egin du hau 
dena, gizarte patriarkalak eman digun rola betetzearren. 
Eta lan hau egin dezagun, guregan beharrezko diren balio 
batzuk potentziatu dirá: samurtasuna, pazientzia, afekti-
botasuna, intuizioa, santikoitasuna, bakezaletasuna, eder-
tasunarenganako gustoa... Lan hau egiten den egoerak, 
sozialki baloratu gabekoa eta gizonarekiko ekonomi 
dependentzia dueña, beste berezitasun batzuk dakarzki: 
mendekotasuna, morronkeria, eta maila guztietako depen
dentzia, paraimena... 

Era berean gizonek, bere kondizio biologikoengatik 
edo, betidanik lañaren bitartez kanpoko mundua eratzen 
ihardun dutelako, beste berezitasun batzuk desarroilatu 
dituzte: oldarkortasuna, konpetibitatea, arrazionaltasuna, 
eta boterea. 

Egungo munduan onarturiko balio bakarrak gizonenak 
dirá, emakumeenak baztertuak diren bezala; honek mate
rialismo arlóte batetan oinarrituriko eta zeharo deshuma-
nizaturiko gizarte batetara eraman gaitu. 

Emakumeok sarri usté izan dugu gure askatasuna gizo
nen balioak onartzearekin lortu ahal izango genukeela, 
gure sexo ahularen "balio atzeratuak" ukatuz. 

Baina ez dugu nahi egundaino jasan dugun koliniza-
zioak jarrai dezan. Gaur gure problematika beste era bate-
tara planteatzen zaigu: EZ DUGU GIZONAK BEZA-
LAKOAK IZAN NAHI, GUK GEU IZAN NAHI 
DUGU. 

Gure ustez, gaur egun, feminismoak geure izakera aur-
kitzea lortu behar du, ser garen eta zer nahi dugun, denok 
batera autokontzientziatuz, eta gure interés eta identitatea-
ren aurka ezarri diguten guztia baztertuz. 

Gure afektibitatea, samurtasuna eta sensibilitatea desa-
rroitatzeko behar dugu mundua osa bestelakoa izan behar 
duela usté dugu, bizitzeko forma berriak dituen mundu 
bat, lana, borroka politikoa eta pertsonen arteko erlazioak 
diferenteak izango diren mundua... gizarte balioak ahaztu-
rik dauden mundu honekin hautsiko duen mundua. 

Gizonek gure bizkarretik eraiki duten mundu hau kriti-
katzeko ordua iritsi déla usté dugu. Gaur beste balio eta 
kultura batetan oinarrituriko mundu batetaz hitzegiten 
denean, emakumeok benetako balio hoien zati bat badu-
gula pentsatzen dugu, nahiz eta garbi ikusi erraz galduko 
genituzkela gizarte patriarkalaren erruedan sartuko bagi-
na. 
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DOBLE MILITANCIA 

1. Breve análisis de la situación de las mujeres. 
2. Análisis teórico y práctico de los partidos revoluciona

rios. 
3. Conclusiones. 

1. Caracterizamos a la sociedad en este momento 
como patriarcal y capitalista. Vamos a analizar y denun
ciar la estructura básica de opresión de las mujeres que es 
el PATRIARCADO. 

Para nosotras el que la sociedad sea patriarcal significa 
o implica que todos los hombres tienen un poder y unos 
privilegios sobre todas las mujeres y este poder se basa en 
el tipo de funciones que desarrollamos las mujeres. 

Aun cuando los orígenes de nuestra opresión no están 
claros, creemos que toda la Historia hoy conocida e inves
tigada habla de una sociedad patriarcal (dejamos la puerta 
abierta a posibles investigaciones sobre sociedades ante
riores a la patriarcal) en la que se da una división del tra
bajo en función del sexo que nos condena a: 

a) reproducción de la especie y cuidado de la misma. 
b) reposición de la fuerza de trabajo mediante la reali

zación del trabajo doméstico. 
Gracias a que las mujeres hemos dedicado a este traba

jo imprescindible para cualquier sistema económico que 
nos imaginemos, se ha podido desarrollar ese mundo exte
rior de la producción, su organización, etc.... 

Pero lo más dramático es que las propias mujeres 
hemos asumido esta ideología y hemos terminado por no 
valorar el trabajo realizado, que es fundamental y necesa
rio para la humanidad aunque no en la forma en que 
actualmente se realiza. 

bsto además tiene peores consecuencias ya que hasta 
que no seamos conscientes de que el mundo exterior se 
realiza tal cual, es gracias a que nosotras cargamos con 
las tareas del hogar, no nos sentiremos con fuerza para la 
rebelión para exigir nuestros derechos. 

Es en la familia patriarcal (célula básica de la sociedad 
patriarcal) en donde se desarrolla esta división del trabajo 
en función del sexo, por lo cual las mujeres nos encontra
mos dispersas físicamente cada una en su hogar realizan
do estas tareas y separadas por definiciones como burgue
sa, proletaria, ama de casa, etc. 

Nosotras creemos que una mujer no pertenece a la clase 
del marido, padre, hermano, etc.; las mujeres tenemos un 
nexo común y se nos debe definir en función del trabajo 
que realizamos, que es básicamente el mismo, aun cuando 
se realiza en condiciones materiales mejores o peores. 

Nuestra principal contradicción es la que mantenemos 
con la estructura patriarcal que nos obliga por el hecho de 
ser mujeres a unas determinadas tareas y esto se ve clara
mente cuando entramos en el mundo de la producción 
exterior ya que tenemos que seguir siendo las responsables 
de las tareas del hogar, y vemos cómo nuestra calidad de 
vida empeora, percibimos que nada funciona... y muchas 
mujeres alegan esta doble jornada, esta doble explotación, 
para no salir a trabajar fuera. Es lógico, los horarios, los 
métodos, los tiempos, todo en el mundo del trabajo está 
hecho basándo'se en la irresponsabilidad de estas tareas 
del hombre. 

Pensamos que el matrimonio es un contrato de compra 
venta de la mujer y que el precio es mayor o menor según 
el que compre sea un proletario o un burgués, pero noso
tras habremos de realizar el trabajo de reproducción, el de 
la crianza, tendremos que representar un papel, unas for
mas que convengan al Sr. que nos contrató; al primer sín
toma de rebelión, el abandono, la represión, etc., se abatirá 

sobre nosotras; todo aquello que creíamos privilegios no 
existirá. 

Estamos a expensas de la buena voluntad del Sr.; la ley, 
la costumbre, la sociedad, todo esta a su favor, y refuerza 
su poder, sus privilegios; las mujeres no somos nada más 
que en función de... 

El patriarcado no es una superestructura ideológica, no 
es una cuestión de educación milenaria en la superioridad 
del varón, es infraestructura económica, hay unas bases 
materiales que sustentan el machismo, la subvaloración de 
las mujeres, el encasillamiento en unas funciones determi
nadas. Estos son nuestros intereses, la lucha contra esta 
situación, contra la división del trabajo en función del sexo 
y la valoración de la misma, y esto el punto de unión y la 
solidaridad que entre todas debiera existir. 

Pero la insolidaridad existe entre nosotras porque 
hemos confundido nuestros intereses, porque hemos acep
tado la valoración social imperante y esto nos ha hecho 
creer que el modelo de liberación era entrar en el mundo 
de los hombres asumiendo sus formas de comportamiento, 
su propia ideología y escala de valores. 

El haber sido aceptadas en el mundo de los hombres, 
aunque esto haya sido a costa de renunciar muchas veces 
a nuestras propias intuiciones, sensibilidad o asumiendo 
valores que suponían una violencia de nuestro propio 
carácter, etc., tenía la compensación de darnos cierta 
seguridad que nos alejaba de otras mujeres que no habían 
seguido este modelo, hasta el punto de llegar a decir: "yo 
prefiero estar con hombres", por lo menos se puede discu
tir con ellos; las mujeres sólo saben hablar de modelitos, 
son unas insustanciales... y con estas actitudes hemos 
favorecido a la insolidaridad. 

2. La ideología revolucionaria reinante parte de una 
explicación del mundo en la que la explotación de la mujer 
es un tema secundario, fruto de la contradicción funda
mental entre dos clases: burguesía y proletariado. De ahí 
se deduce que nuestra liberación también estará condicio
nada a la desaparición de la sociedad de clases. 

Concretamente se dice que es la propiedad privada la 
causante de nuestra situación. La experiencia ha demos
trado la falsedad de esta teoría ya que países en los que la 
propiedad privada ha sido abolida, la situación de la mujer 
sigue siendo de inferioridad respecto del hombre y aunque 
se pretende demostrar que es un problema ideológico, de 
cultura milenaria y que no puede haber cambios automáti
cos en la ideología tras cambios en el régimen de propie
dad, nosotras pensamos que lo que ocurre en realidad es 
que se siguen dando las bases materiales para mantener 
nuestra explotación: la familia patriarcal en la que se desa
rrolla la división del trabajo en función del sexo. 

Somos conscientes de que en una sociedad capitalista 
no hay posibilidad de liberación ni de mujeres, ni de hom
bres, pero para que la revolución sea tal, debe cuestionarse 
como un tema principal la desaparición de la división del 
trabajo en función del sexo y la de la familia patriarcal, 
debe abolir el patriarcado que es también un sistema de 
producción: de hijos y de fuerza de trabajo que está en la 
base de cualquier sistema. 

Mientras teóricamente se siga olvidando, relegando este 
tema, la revolución será parcial y sólo conseguirá unas 
reformas para la mujer. 

Y si teóricamente los partidos revolucionarios olvidan 
esto, su práctica consecuentemente no puede ser de libera
ción de las mujeres. 

Hasta ahora, los partidos relegan constantemente este 
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tema; siempre hay cuestiones más importantes: las elec
ciones, la constitución, la crisis... Nunca hay tiempo para 
nosotras. Pero esto no es lo más grave, sino la utilización 
que de nosotras se ha hecho para sus fines, y así el entrar 
en los partidos supone una alienación de nuestros intereses 
en una perspectiva general de liberación del proletariado. 

Cualquier grupo oprimido se organiza para la defensa 
de sus intereses; nosotras hemos visto frustrados todos 
nuestros intentos de liberación; después de cada revolu
ción en la que hemos participado activamente nos hemos 
sentido relegadas, abandonadas. 

Pensamos que en principio un partido revolucionario es 
una alternativa de sociedad en la que no existen explota
ciones; para ello ha de recoger los intereses concretos de 
cada grupo oprimido que participe en él; si esto no se cum
ple en las mujeres, si vemos cómo este tema es sistemáti
camente relegado, el entrar ahí renunciando a nuestros 
objetivos inmediatos no tiene más explicación que la 
dependencia teórica, política y de todo tipo que mantene
mos respecto de los hombres. 

Vemos claro que hoy por hoy los partidos revoluciona
rios no responden a nuestros intereses y que por tanto 
nuestro apoyo incondicional (dado a lo largo de toda la 
historia) no favorece nuestra causa. 

Sólo cuando hagamos un Movimiento fuerte, sólido, 
dedicando todas nuestras energías a él, seremos una fuer
za de presión social que pueda ser respetada y tenida en 
cuenta. 

Aunque esto parezca que divide a las fuerzas progresis
tas, creemos que muy al contrario incorpora a la lucha a 
miles de mujeres pero a partir de sus propios intereses. 
Todo lo que implique lucha por algo que sólo parcialmente 
recoja nuestros objetivos es alienación. 

Hoy los partidos revolucionarios piden a sus mujeres 
una renuncia a sus problemas, de sus objetivos, porque 
son algo secundario, porque la lucha de las mujeres no es 
revolucionaria. Las mujeres militantes justifican su postu
ra diciendo que están allí para que asuman nuestros objeti
vos. 

¿Acaso merece la pena este gasto de energías cuando 
sabemos que cualquier partido, si el movimiento llegara a 
ser una fuerza política importante, va a tratar de incorpo
rarnos y de asumirnos? 

En cualquier otro tema un grupo tan minoritario como 
el de las mujeres dentro de un partido, ¿soportaría la 
correlación de fuerzas que actualmente mantienen? 

Y cuando se justifica que el movimiento hoy no tiene 
alternativas, nosotras decimos: el movimiento es muy 
joven y hay muy pocas mujeres que trabajamos dentro de 
él. ¿Cuántos hombres teóricos, militantes, activistas se 
han necesitado en 150 años de Movimiento Obrero para 
dar las actuales alternativas? 

Unámonos en un Movimiento con una autonomía teóri
ca, organizativa y política que a la luz de nuestros propios 
intereses y objetivos elabore las bases de la sociedad futu
ra, de nuestra liberación y las formas de lucha necesarias 
para llegar a ellas. 

LAMBROA 
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MILITANTZI BIKOITZA 

1.° Emakumeen egoeraren analisi labur bat. 
2.° Alderdi iraultzaileen analisi teoriko eta praktikoa. 
3.° Ondorrenak. 

1.° Egun gure gizarteak bizi ezaugarri ditu: patriarkal 
eta kapitalista. Patriarkago, emakumeen zapalkuntzarako 
oinarriko egitura bat déla, analizatu eta salatu nahi dugu. 

Guretzat, emakumeentzat, gizarte patriarkal izateak 
zera esan nahi du: gizon guztiek, aginte bat eta eskubide 
batzuk (¿privilegios?) dituztela emakume guztien gain eta 
aginte hau emakumeok jokatzen dugun "rol" edo pape-
rean datza. 

Nahiz eta gure zapalkuntzaren hastapenak garbi ez 
egon, egundaino ezagutzen den eta aztertzen den historiak 
gizarte patriarkal bat agertzen digula usté dugu. (Bidé bat 
ireki nahi dugu, patriarkalaren aurretik zeuden gizarteak 
aztertu ahal izateko) bertan lañaren banaketa bat dago, 
sexoaran arabera eta gu lan hauetara mugatzen gaitu erre-
mediorik gabe: 

a) Haurgintza eta hazitzera. 
b) Etxeko lanak egitea, lanerako birjarpen.bezela. 
Edozein sistema ekonomikok behar beharrezko duen 

lan hontaz emakumeok arduratu garenari esker, desarroi-
latu ahal izan da produkzioko mundu hori, bere organiza-
zio e.a. 

Humanitatearentzat oinarri eta beharrezko den lan hau 
(nahiz ez orain egiten den eran) haintzakoitzat ez hartzea, 
eta emakumeok, geuk, geureganatu dugula ideologi hau da 
dramatikoena. 

Honek ondorio okerragoak ditu gainera, zeren gure 
ingurua, guk etxeko lanak egiteari esker eratzen ari den 
bezala, eratzen ari déla ohartzen ez garen bitartean, ez 
dugu nahiko indarrik izango gure eskubiden alde borro-
katzeko. Familia patriarkalean (gizarte patriarkalaren 
oinarrizko zelula) desarroilatzen da lañaren zatiketa hau 
sexoaren arabera; horregaitik emakumeok sukalde bana-
tan sakabanaturik aurkitzen gara, lan hauk eginez eta bur-
gesa, edo etxekoandre bezelako mailaketaz bereiztuak. 

Guk usté dugu emakume bat ez déla senarra, aita, 
anaiaren... klasekide. Emakumeok elkertzen gaituen lotura 
bat da dugu, eta egiten dugun lañaren definituak izan 
behar dugu, berdina baita, nahiz eta egoera dezberdinetan 
egin lan hau. 

Izan ere, gure kontraesanik nagusiena egitura patriarka-
larekin duguna da; honek emakume izateagaitik, lan jakin 
batzuetara behartzen bait gaitu, argi eta garbi, inguruko 
produkzio munduan agertzen da, etxeko lañen arduradun 
izaten jarraitu behar dugunez, gure bizimoduaren kalitatea 
ñola txartzen ari den ikusten dugunez, dena gaizki doala 
ohartzen garenez... eta emakume askok, lan eta esplotazio 
bikoitz hau arrazoi bexala hartzen dute, kanpoan lanik ez 
egiteko. Arrazoiezkoa da, zeren lan orduak, metodoak 
e.a. lan munduan dena, etxeko lanez, gizonaren ardurarik 
ezean oinartzen baita. 

Ezkontza emakumearen sal-erosketa, kontrato bat bes-
terik ez déla pensatzen dugu eta salneurriá handiagoa ala 
txikiagoa ¡zango da, eroslea burgesa ala langilea den neu-
rrian, bainan guk, haurgintza lana, hazkuntza egin behar-
ko ditugu, erosi gintuen jaunari konbeni zaion papera 
jokatu eta itxurak egin beharko ditugu. Honen aurka alt-
xatzen hasi orduko. 

Zapalkuntza e.a. gure gain izango genituzke eta usté 
genituen abantail guztiak ezerezean geldituko dirá. 

Jaunaren borondade onaren baitan gaude, legea, ohitu-
rak, gizartea, dena bere alde dago, bera poderío eta pribile-
gioak indartzeko; emakumeok ez gara ezer, bestearen bai
tan ez bada... 

Patriarkadoa ez da gain egitura ideologiko bat, ez da, 
milaka urtez gizonezkoaren nagusitasunean heziak izandu 
garela, ekonomiko azpiegitura baizik, badira matxismo 
eusten duten oinarri material batzuek; emakumeen azpiba-
lorapena, ekintza jakin batzuetara mugatzea e.a. 

Hauk dirá gure interesak: egoera honen aurkako borro-
ka, sexoaren arabera egiten den lan zatiketaren eta bere 
balorapenaren aurka, eta hau da gure artean egon behar 
Iukeen lotura eta batasun arrazoia. 

Bainan gure artan dagoen batasun eza, geure interesak 
nahastu dkugulako da, nagusi den gizarte balorapena 
onhartu dugulako eta honek sinisterazi digu. Gizonezkoen 
munduan sartzeak, bere jarrera, bere ideologi eta bere 

balorapen berdinak onhartuz, emango zigula gure askata-
suna. 

Gizonen mundaun onhartuak izateak, nahiz hontarako 
geure geureak diren mtuizio, sensibilitate ahastu behar 
izan, edo eta, gure izakerarentzeko bortxakeri bat suposa-
tzen duten baloreak jaso behar, bazuen bere alderdi ona, 
hau da: bidé berdina jarraitu ez zuten emakumeengandik 
aldentzen gintuen segurantza bat, zeinek esan arazi ohi 
du: "nik gizoneekin egon nahiago dut" guttienez haiekin 
hitz egin daiteke, emakumeek bakarrik "modelitoez" hitz 
egin dakite, sustantzi gabe batzuk dirá... eta horrelako 
jokabide batzuekin, batasun ezari lagundu diogu. 

2.° Egungo ideología iraultzailea mundua esplikatzeko 
era batetik sortzen da, zeinetan emakumearen zapalkuntza 
bigarren mailako gai bat da, funtsezkoa bi klaseen arteko 
borroka delarik: burgesia eta proletargoan artekoa. Horre
gaitik pentsa dezakegu, gure askatasuna baldintzatua 
egongo déla baita ere klase gizartearen desagertzera. 

Hain zuzen, bakarko jabegoa déla gure egoeraren erru-
duna esan ohi da. Esperientziak teoria honen balio eza 
erakusten du zeren bakarko jabegoa deuseztu den herrie-
tan are emakumearen egoera gizonezkoenaren azpikoa 
izanez jarraitzen du eta nahiz arazoa ideologiko déla ager-
tu nahi izan, edo eta mila urtetako kulturaren ondorioa 
edo ideolgi eldaketak ez direla bat batekoak izaten jabego 
erregimena aldatu ondoren, guk zera usté dugu, gure 
zapalkuntzaren oinarri materialak hor daudela tintko 
oraindik: sexoaren arabera lañaren banaketa egite duen 
familia patriarkala. Jabetzen garen gizarte kapitalista bate-
tan ez dagoela askatasunik, ez emakumeentzat ez gizonez-
koentzat, baina iraultza benetakoa izan dadin, lehen mai
lako gai bezala eztabaidatu beharko ditu sexoaren arabera 
eginiko lañaren zatiketa, patriarkadoa deuseztu baharko 
du, hau edozein sistemaren oinarrian dagoen lañaren inda-
rra eta umeen produkzio sistema bat da eta. 

Teoria mailan, gai honek baztertua zokoratuta jarrai
tzen duen bitartean, iraultza ez da benetakoa izango eta 
erreforma batzuk bakarrik lortuko ditu emakumeentzat. 

Eta teoria mailan, alderdi iraultzaileek hau ahasten 
badute, bere praktika garbi dago ez daitekeela emaku
meentzat askatzailea izan. 

Oraindaino, partiduek gai hau baztertu egiten dute; bes-
te arazo garrantzitsuagoak sortzen dirá beti: hauteskun-
deak, konstituzioa, krisisa... 

Guretzat ez dago sekula ere denborarik. Hala ere hau 
ez da hokerrena, gure erabilketa beren helburuetako bai
zik, eta hórrela partiduetan sartzeak gure intereseen alie-
nazio bat suposatzen du, langilegoaren askatasunaren 
ikuspegi orokorrean. 

Zapalduta dagoen edozein talde bere interesen defentsa 
rako antolatu egiten da. 

Gure liberazio asmoak porrot egiten dute beti; biziki 
parte hartu dugun bakoitzearen ondoren baztertuak izan 
gara, zokoratuak. 

Alderdi iraultzaile bat zapalkuntzarik gabeko gizarte 
baterako alternatiba bat déla usté dugu; horretarako parte 
berengan hartzen duten talde zapaldu bakoitzearen interés 
zehatzak bildu behar ditu; hau emakumekiko betetzen ez 
bada, gai hau beti baztertua gelditzen déla ikusten dugu; 
partiduan sartzeak gure helburuak ahastuaz ez du beste 
esplikaziorik, teoria, politika eta maila guztietan gizoneki-
ko dugun menpetasuna baizik. 

Gaur gaurkoz, partidu irautzaileek ez dituztela gure 
interesak lantzen garbi dago eta horregaitik gure baldin-
tzarik gabeko laguntzak (historian zehar emana) ez ditu 
gure arazoak lagundu. 

Mugimendu gogor, sendo bat izaten dugunean, gure 
indar guztiak hor bilduaz, bakar bakarrik izango gara 
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kontutan harueko moduko presio talde bat. 
Nahiz, hórrela indar aurrerakoaik zatitu egiten dirrela 

iruditu oso bestealdera usté dugu, hórrela milaka emaku-
me bere interesetatik abiatuta borrokara elkartuko déla. 
Gure helburuak zati batetan bakarrik jasotzen duen borro-
ka, alienazion da gaur egun, partidu iraultzaileek, emaku-
meek beren arazoak utz ditzaten eskatzen dute, beren hel
buruak bigarren mailako zerbait. direlako, emakumeen 
borroka iraultzaile ez delako. Emáume militanteek beren 
jarrera zuritzeko gure helburuak onhar ditzaten sartu dire-
la partiduetan diote. 

Merezi ahal du lan honek, ziur badakigu, edozein parti-
duk bereganatu nahi izango gaituela gure mugimendua 
indar politiko garrantzitsu batetan bilakatuko balitz? Bes-
*r i-Hn7»»¡n gaietan. emaknmeena bezfiín talde baiki batek. 

alderdi baten banuan, jasango ote luke, egungo indar 
korrelazioa? 

Eta orain, mugimenduak alternatibarik ez duela esaten 
danean, guk hau diogu: mugimendua oso berria da eta oso 
emakume gutti ari gara bertan. Zenbat gizonezko teoriko, 
militante, aktibista behar izan dirá langile mu'gimenduko 
150 urtean zehar, gaurko alternatibara iristeko? 

Teorian, erakundean eta politikan aski izan go den 
mugimendu batetan elkar gaitezen biharko gizartearen 
oinarriak gure interés eta helburuen arabera gure askata-
suna eta hartara iristeko beharrezko ditugun borroka 
bideak landu ditzan. 

LAMBROA 

PONENCIA PRESENTADA POR EDURNE 
LÓPEZ, DE EUSKAL EMAKUMEAK 
BORROKAN 

PARTIDOS POLÍTICOS DE IZQUIERDAS 
Y LA PROBLEMÁTICA DE LA MUJER. 
LUCHA DE CLASES Y FEMINISMO 

El movimiento de mujeres no puede ser puramente rei-
vindicativo. Los derechos que hoy pedimos en Euskadi 
(aborto, divorcio, guarderías, derogación de la ley de peli
grosidad social, despenalización del adulterio, derecho a 
los puestos de trabajo, etc.), están reconocidos en la mayo
ría de los países occidentales, y sin embargo la situación 
de la mujer sigue siendo de opresión. 

Está claro que nuestra liberación no es posible en el 
contexto del sistema capitalista, pero ¿y qué nos ofrecen 
hoy los partidos de izquierda, los que luchan por el cambio 
de esta sociedad explotadora y antihumana en otra más 
justa y libre? 

Todos los partidos en estos momentos hacen suyas las 
reivindicaciones de los movimientos feministas, por opor
tunismo y para conseguir votos y mayor número de mili
tantes. 

No hay ninguna razón que justifique el olvido durante 
años de la mujer por parte de los partidos de izquierda. 

¿Por qué estos partidos que aún trabajando en la ilegali
dad han ido concienciando al pueblo, a la clase trabajado
ra, de su explotación y no han hecho en cambio nada para 
concienciar a las mujeres de su opresión? 

Los partidos políticos no han asumido, ni asumen en la 
actualidad, la problemática de la mujer, y por lo tanto 
su postura es la de plantear a sus militantes la doble mili-
tancia, es decir, por un lado la integración en su partido 
para luchar por la transformación de la sociedad, ¿qué 
transformación?, y por otro su participación en los Movi
mientos Feministas para impulsar la obtención de unos 
derechos mínimos y llevar a cabo una campaña de con-
cienciación de cara a las mujeres. 

Esta "doble militancia" a la que se ven abocadas algu
nas mujeres, denuncia por sí misma la postura no compro
metida que mantienen los partidos de izquierda respecto 
del grave problema de la opresión y explotación de las 
mujeres. Este es im problema para ellos secundario, al que 

no pueden dedicarle su precioso tiempo. Soio tratan de 
atraer mujeres al partido, de movilizar mujeres, pero olvi
dando la problemática de la mujer. 

Las mujeres somos la mitad de la humanidad; no habrá 
liberación posible si no hay liberación de la mujer, pero no 
habrá liberación de la mujer si antes no cambia la situa
ción de ésta, si no se integra a las mujeres a la sociedad, si 
no se les hace conscientes de su situación de opresión. 

En los siguientes partidos hay este porcentaje aproxi
madamente de mujeres militantes: 

P.S.O.E 30% año 1977 
P.C.E 35 %año 1976 
O.R.T 30%año 1976 
P.T 20%año 1976 
L.C.R 32%año 1976 
M.C 42%año 1976 

(Datos recogidos del libro "Los partidos políticos y la 
mujer", de Federica Delange y Carmen Galán.) 

Esto supone que son una fuerza considerable, y a sim
ple vista puede extrañar que no se hayan convertido en un 
elemento de presión dentro de sus respectivos partidos y 
hayan obligado a éstos a tomar una postura real y de 
lucha, y no simplemente enunciativa y oportunista. 

En los análisis de la estructura de clase de la sociedad 
no se tiene en cuenta el problema de la mujer. Esto se 
debe, en parte, al hecho de que las clases se definen gene
ralmente por su relación con los medios de producción, y 
por otra parte a que no se considera que las mujeres ten
gan una relación única con los medios de producción. Es 
una categoría que más bien parece atravesar todas las cla
ses; se habla de la mujer de la clase obrera, de mujeres de 
clase media, etc. 

Lo que es innegable es que todas las mujeres estamos 
oprimidas y explotadas, por el hecho de ser mujeres. 

Para nosotras, hoy es importantísimo conocer el origen 
y las causas y las formas que reviste nuestra explotación, 
para que partiendo de una base sólida poder lanzarnos 
seguras a la lucha por nuestra liberación total. 

Yo pienso que el origen de nuestra opresión es de índole 
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sexual y que se agravo con los cambios económicos que 
condujeron a la aparición de la propiedad privada. 

Bebel dice: "La mujer ha sido esclava aún antes de que 
hubiese esclavos". Toda opresión, siguiendo la teoría mar-
xista, tiene como punto de partida la dependencia econó
mica del oprimido respecto del-opresor. Pero en nuestro 
caso, nuestra explotación no se limita a los motivos pura
mente económicos, sino que abarca también y de una 
manera muy profunda motivos de índole sexual. 

Todos los atropellos, marginaciones y crímenes que han 
sufrido las mujeres a lo largo de la historia han sido no só
lo en razón de la clase a la que pertenecían, sino en razón 
de, su sexo. No es por casualidad, y a modo de ejemplo, 
que cuando el Estado de carácter constitucional, basado 
en el sufragio censitario, es decir, que sólo concedía el voto 
a las clases poseedoras, excluyera también a las mujeres 
burguesas, a las mujeres pertenecientes a esas clases 
poseedoras, por el mero hecho de ser mujeres, en razón 
única y exclusivamente de su sexo. 

El movimiento socialista, los partidos tradicionalmente 
de izquierdas, han optado por aceptar que la base de la 
superioridad del hombre sobre la mujer tiene su raíz única 
y exclusivamente en la aparición de la propiedad privada, 
y a mi entender se han quedado mancos, y han aceptado 
la postura más fácil y oportunista, ya que lo difícil hoy en 
día es cómo reconciliar y plantear la lucha de clases y 
nuestra opresión específica en tanto que sexo oprimido. 

Nosotras, mujeres feministas de Euskadi, creo que 
debemos de tener claro que somos trabajadoras vascas y 
que somos nosotras las que tenemos que llevar adelante la 
dinámica de la lucha por nuestra liberación. Las mujeres 
feministas vascas asumimos la lucha de clases, en tanto 
que trabajadoras explotadas por el sistema capitalista, 
pero sabemos que estamos solas en esta otra lucha parale
la, que es la de encontrar y conquistar nuestra identidad, 
nuestra personalidad, nuestra dignidad de ser mujeres. 

Creo que es hora de llevar bien alta la cabeza, de dejar 
de sonrojarnos cuando manifestamos que somos feminis
tas, de tener seguridad en nosotras mismas y en nuestra 
lucha, de sentirnos solidarias y denunciar a diario allí don
de estemos nuestra opresión y explotación. Y aprovecha 
desde aquí y desde este momento para denunciar a todos 
los partidos de izquierda, asociaciones, gestoras, sindica
tos, etc., su mentalidad machista y su complicidad incons
ciente con el sistema capitalista para seguir perpetuando 
nuestra opresión, nuestra explotación, en definitiva, nues
tro derecho a ser, a existir, a vivir como mujeres. 

Somos la mitad del pueblo vasco, somos la mitad de la 
clase trabajadora, somos mujeres. De ahora en adelante 
tendrán que empezar a contar con nosotras, porque esta
mos aquí, estamos presentes y tenemos mucho que decir. 

GORA EUSKADIKO EMAKUMEAK 

"EZKER PARTIDU POLITIKO ETA 
EMAKUMEAN ARAZOA. 
KLASE BORROKA ETA FEMINISMOA" 

EDURNE LÓPEZ EK AURKEZTU ZUEN 
PONENTZIA "EUSKAL EMAKUMEAK 
BORROKAN" TALDEKOA 

Emakumeen mogimendua ezin daiteke errebindikazio 
hutsetan geldi. Egun, Euskadin eskatzen ditugun eskubi-
deak (haurgaltze, ezkontzauste, haurtzaindegi, "peligrosi
dad social" deituaren legekenketa, ezkonznahasketaren 
deszigortzea, lan-postuen eskubidea, etab...) guzti hau 
mendebaleko nazio gehientsuenetan onhartu edo bereza-
gutua da, eta alaz ere emakumeen egoera zapaldua izaten 
jarraitzen du. 

Argi dago gure askapena sistima kapitalistaren textuin-
guruan ex déla posible izanen, bainan... eta zer eskeintzen 
digute egun ezker partiduak, gizarte lehertzaile edo explo-
tazaile eta gizakontrako hau beste gizarte justu eta librea-
go baten alde borrokan ari direnak? 

Partidu guztiak mementu honetan mogimendu feminis-
ten errebindikazioak bere egin dituzte emakumeen bozak 
lortzearren, miiitantzi zabalago izatearren, oportunismoz 
alegia. 

Ez dago arrazoirik hainbeste urtez ezker partidu orok 
emakumea ahaztu izana. Zergatik partidu hauk nahiz eta 
klandestinitatean lanean ari langilegoa eta herria beren 
explotazio edo leherketaz kontzientziatu dituzte eta alde-
rantziz zergatik ez dute ezertxo ere egin emakumea bere 
leherketaz ohartzeko, kontzientziatzeko? 

Partidu politikoak ez dute bereganatu inoiz eta egun 

oraindik ere ez emakumeen problematika eta horregatik 
beren joera militantei miiitantzi bikoitza planteatzea da, 
hau da alde batetik beren partiduetan lan egin dezatela 
gizartearen aldaketaz borrokatuaz —zer aldaketa?— eta 
bestetik mogimendu feministetan parte har dezatela esku-
bide minimoak lortu eta emakumei buruz kontzientzi har-
tze lan bat aurrera eraman dezaten. 

Miiitantzi bikoitz honek berak (zenbait emakume horre-
tara behartuak bait dirá) ezker pardiduen konpromiso eza 
salatzen du emakumeen zapalkuntza eta explotazio arazo 
larriaren aurrean. Hau ez da arazo garrantzizkoa baizik 
eta albokoa eta beren denbora zoragarririk ezin dute 
horretan gal. Bakarrik emakumeak beren partiduratzen 
ahalegintzen dirá, emakumeak mobilizatzen, bainan ema
kumeen arazoaz ahazturik. 

Emakumeak gizartearen erdia gara: ez da askatasunik 
lortuko emakumeentzat askatasunik ez ba dago: eta ema
kumeen askatasuna bere situazio aldatzetik dator, gizar-
tean parte hartzetik, bere opresioaren kontzientzia hartze-
tik. 

EMAKUMEEN MILITZANTZIA Zenbait Partiduetan 

P.S.O.E %30 1977 Urtean 
P.C.E %35 1976 Urtean 
O.R.T %30 1976 Urtean 
P.T %20 1976Urtean 
L.C.R %32 1976 Urtean 
M.C %42 1976Urtean 
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(Xehetasun hauk "Los partidos políticos y la mujer" 
liburutik jaso ditugu, Federica Delange eta Carmen 
Galan-ena.) 

Argi ikusten da partiduetan emakumeen indarra ba 
déla. Beste gabe, arrigarri dirudi nolaz ez duten presiorik 
egin beren partiduetan eta nolaz ez dituzten partiduak 
benetako borrokara behartu, hitzhutsezko eta oportunis-
moan gelditu gabe. 

Gizarteko klase estrukturen analisia egitean ez da kon-
tuan hartzen emakumeen arazoa. Alde batetik klase defi-
nitzea produzioari buruz egiten delako eta bestetik emaku-
meak ez duela erlazio bakar bat produzioarekiko pentsa 
ohi da. Ba dirudi emakumea klase guztietako parte déla, 
honela emakume langileaz, erdi mailako emakumeaz, 
etab. hitzegin ohi da. 

Uka ezina zera da: emakume guztiak zapalduak eta 
explotatuak, emakume izate arrazoi bakarr'arengatik di-
rela. 

Guretzat, egun gure explotazioaren sustraía, ondoriak 
eta konkretuki nolatan ematen den ezagutzea eta aztertzea 
guztiz garrantzitsua da. Honela sustrai sustraitik gure ara-
zoari heldurik gure borroka ongi antolatu eta askapen 
osoa lort dezagun. 

Ñire ustez gure zapalkuntzaren ohinarria sexu arloan 
datza eta ekonomi aldaketen bidez jabetza pribatua sortu 
zelarik emakumeen egoera guztiz txartu eta okertu zela. 

Bebel-ek dio: emakumea esklabu izan da gizona izan 
den aurretik. Zapalkuntzaren lehen pundu edo pundu 
garrantzizkoa marsist teoriari jarraituaz zera da: ekonomi 
dependentzia, zapalduen ekonomi dependentzia zapaltzai-
learekiko. Baina gure kasoan, gure zapalkuntza edo opre-
sioa ez da ekonomi erlaziotara mugatzen, baizik guztiz 
sakonki sexu arloa hartzen du. Historian zehar emaku-
meak jasan dituen baztertze, zalaparta eta gaizkintza edo 
krimenak ez dirá izan klase arazoarengatik baizik eta sexu 
arazoarengatik. Ez da halabeharrez, kasualitatez gertatu 
eta adibide gisa Konstituzional Estaduak ondasundun kla-
seei boza emateko eskubidea eskeintzen ziela eta ondasun
dun hauen beraren emazteak emakume izateagatik eskubi-
de gabeko izaten zirela. Hau da sexu arazoengatik bozik 
ematerik etzutela. 

Sozialist mogimenduak, tradizionalki ezker partidu dei-
tuak, azkenik gizonaren nagusitza emakumearekiko jabe
tza bakarraren sorreran datzala bere sustraía hautatu du. 
Ñire ustez oso motz gelditu dirá, jarrerarik errezena eta 
oportunistena hautatu dute. Zeren egun zail dena, klase 
borroka eta emakumeen borroka, sexu zapalduaren ara
zoa harturik ñola plantea daiteken ikastea da. Gu Euska-
diko emakume feministak, usté dut garbi ukan behar 
dugula, langile euskaldun garela eta gu garela gure askape-
naren aldeko borroka dinamika aurrera atera behar dugu-
nak. Emakume euskaldun feministak klase arazoa gure 
egiten dugu. Kapitalist sistimak langile bezala explotza-
tzen bait gaitu, bainan bakarrik gaudela dakigu, pareko 
den beste borroka honetan: gure identitate bilatze eta lor-
tze lanean, gure pertsonalitate eta emakume izate dinata-
sunean. 

Garaia da emakumeok burua tentetzeko. Feministak 
garela aitortzean gorritzea eta lotsatzea baztertzeko. 
Guregan eta gure borrokan segurtasuna izateko garaia da. 
Elkarturik sentitzeko garaia. Egunero garen tokian garela 
gure zapalkuntza eta opresioa salatzeko garaia da. 
Hemendik eta mementu hau profitatu nahi dut ezker parti
du, elkarte, gestora, sindikatuak etab. beren matxist men-
talitatea eta kapitalist sistimarekin duten konplizitate 
inkonszientea salatzeko. Hórrela: 

gure zapalkuntza 
gure explotazioa 

azkenik gure IZATEKO eskubidea 
gure bizitzeko eskubidea 
emakume bezala bizitzeko eskubidea 
eten gabe luzatzeko. 

Euskal Herriaren erdia gara. 
Langilediaren erdia gara. 
Emakumeak gara. 
Hemendik aurrera gurekin kontatzen has beharko dute, 

hemen gaudelako, eta zer esan asko dugulako. 

GORA EUSKADIKO EMAKUMEAK 
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DOBLE MILITANCIA 
INTRODUCCIÓN 

Vamos a presentaros a continuación la interpretación 
que nosotras, mujeres de EMK y LKI, hacemos de la 
doble militancia. Quizá os extrañe ver que son dos las 
ponencias que tenéis ante vosotras. En un primer momen
to optamos por hacer una sola, discutiendo y unificando si 
era posible nuestros criterios ante esta cuestión. 

Al final nos hemos decidido por mandar las dos ponen
cias y pensamos que debemos explicar las razones: en pri
mer lugar, nuestro trabajo en el movimiento feminista y el 
que hemos llevado en el seno de nuestros partidos como 
feministas no ha ido poniéndose en común entre nosotras 
hasta ahora. 

En segundo lugar, cuando hemos empezado a discutir
lo, lo cual ha coincidido con la preparación de esta ponen
cia (hace 15 días), nos hemos dado cuenta de nuestra coin
cidencia en muchos aspectos, pero también de muchas 
divergencias en cuanto al análisis de la opresión de la 
mujer y por lo tanto en cuanto a las conclusiones. 

En la medida en que no había suficiente tiempo para 
discutirlas antes de la presentación de las ponencias tenía
mos dos posibilidades: haber suprimido todo aquello que 
nos diferenciaba y presentar una ponencia común a costa 
de dejarla pobre y ambigua, o presentaros nuestras con
clusiones completas y enriquecer por tanto el debate que 
sobre la doble militancia se pueda hacer. 

Esto es lo que hemos hecho, planteándonos al mismo 
tiempo el comenzar a discutir regularmente estos proble
mas de forma que podamos profundizar comúnmente los 
pasos que vayamos dando en cada una de nuestras organi
zaciones sobre el análisis de la opresión de la mujer. 

La DOBLE MILITANCIA, militancia en partidos polí
ticos, sindicatos u organizaciones mixtas y en el movi
miento feminista, no es nueva. De siempre han existido 
mujeres que militando en organizaciones mixtas y preocu
padas por la situación general de las mujeres, han intenta
do ligar de alguna forma nuestra lucha con la de la clase 
obrera y el resto de los oprimidos. 

Antes de pasar a ver el por qué de nuestra doble mili
tancia, queremos analizar las posiciones, teóricas y prácti
cas, que han mantenido estas mujeres: 

A.—En cuanto a la teoría que sustentaba su actividad, 
ésta estaba basada en el análisis que Engels hace de nues
tra opresión, con el agravante de que no tomaban tal aná
lisis en su integridad sino con no pocas mutilaciones y ter
giversaciones. 

Así venían a defender que la causa y el origen de nues
tra opresión es la aparición de la propiedad privada y de 
las clases sociales. Por tanto, la liberación de la mujer sólo 
será posible mediante la eliminación de la propiedad priva
da, mediante el comunismo. La familia está llamada a 
desaparecer desde el momento en que el comunismo des
truya las bases sobre las que se asienta hoy la familia 
patriarcal, es decir, la dependencia de la mujer respecto al 
hombre y de les niños respecto a los padres. Las relacio
nes sexuales se transformarán entonces en relaciones 
puramente privadas, se socializarán las tareas domésticas 
y se educará a los niños en común. La liberación de la 
mujer se habrá consumado. 

Como consecuencia teórica inmediata de este plantea
miento, la contradicción fundamental de las mujeres es la 
que mantenemos en el capitalismo. Sólo la destrucción de 
éste puede hacer desaparecer la base material de nuestra 
explotación. 

B.—Las consecuencias practicas que se derivan de las 
posiciones teóricas mencionadas no se dejan esperar. La 
lucha de las mujeres se encuentra subordinada a la lucha 
del proletariado, por lo que la mujer debe integrarse en las 
filas de la clase obrera incondicionalmente. Se descartan 
las organizaciones autónomas de mujeres y allí donde 
existen como tales no tienen otra finalidad que la de acele
rar la formación política para que las mujeres comprendan 
mejor los objetivos de la revolución proletaria. 

En cuanto a las reivindicaciones a plantear, las de las 
mujeres ocupan un lugar secundario y nunca son reivindi
caciones que pongan en cuestión directamente los privile
gios de los hombres o su comportamiento cotidiano con 
nosotras. Todo esto se deja para resolver después de la 
toma del poder por la clase obrera, mediante la educación 
y la revolución ideológica. La historia ha- demostrado que 
una vez tomado el poder, tampoco se han abordado rei
vindicaciones fundamentales. 

Se ha ignorado lo que hay de común a todas las mujeres 
en cuanto a nuestra situación, y así, se nos ha dividido en 
clases sociales en función del lugar que ocupa el marido en 
la producción: la mujer de un burgués es una burguesa, la 
del obrero es una obrera. No sólo han considerado que el 
trabajo había que centrarlo en las mujeres de los obreros y 
en las obreras, despreciando a las mujeres de los burgue 
ses (poco ganables para el socialismo), sino que además 
han ocultado, o pasado por alto, las contradicciones y dis
criminaciones entre hombres y mujeres del proletariado. 

Como consecuencia lógica de todo lo anterior, aparece 
una tendencia a pesar de que la salida de nuestra opresión 
es algo que podemos resolver individualmente (algunas 
mujeres lo han hecho y nos las ponen como demostración 
y ejemplo), y un cierto desprecio hacia las mujeres que no 
se incorporan activamente a la lucha revolucionaria, ence
rradas todo el día entre las cuatro paredes de su casa. 

Nosotras, hoy, militantes de un partido político, preten
demos enfocar nuestra lucha feminista de diferente ma
nera. 

No pensamos que el análisis de Engels es totalmente vá
lido para explicar nuestra situación. Creemos más bien, 
que es a partir de la división sexual del trabajo en la repro
ducción donde se asienta la opresión de la mujer. A las 
mujeres, por él hecho de parir, se nos asignan las tareas de 
dentro de la casa mientras que los hombres han dominado 
desde siempre la creación de los bienes económicamente 
visibles y han sido los encargados de la política, de las 
armas, de las relaciones sociales y del mando en todos los 
órdenes de la vida. 

La familia patriarcal institucionaliza esta división de 
tareas y la explotación de la mujer como objeto sexual y 
reproductor para el marido. Todas las mujeres, por el solo 
hecho de serlo, tenemos asignado, a raíz de nuestra capa
cidad reproductora, el trabajo en la esfera privada: el tra
bajo doméstico y el cuidado de los hijos. Este papel, 
común a todas nosotras, es nuestro lazo de unión. Nos 
enfrenta a todos los hombres, que por el hecho de serlo, se 
ven libres de este trabajo y se benefician de él. 

El sistema patriarcal, con base en la familia patriarcal, 
se asienta en la explotación y opresión de un sexo por 
otro, o lo que es igual, en la existencia de una contradic
ción entre hombres y mujeres, entre el conjunto de hom
bres y el conjunto de mujeres. Esta contradicción, cuya 
existencia se remonta a los principios de la historia conoci-



da, no puede ser reducida a la contradicción que enfrenta 
a la burguesía y al proletariado. Antes bien, precisa de un 
tratamiento propio y específico, de una táctica y una estra
tegia adecuadas para resolverla. 

Nuestra liberación no será tal mientras no desaparezca 
la división sexual del trabajo, mientras no ejerzamos nues
tro derecho a organizar y participar en TODAS las esferas 
de la sociedad en la que vivimos, más allá de las cuatro 
paredes del hogar en que nos quieren encerrar. 

Definimos la sociedad actual como patriarcal y capita
lista. Sólo un 17 % de las mujeres de Vizcaya participa
mos en el modo de producción capitalista y TODAS, sin 
exclusión, participamos en el modo de producción domés
tico. Todas estamos de una forma o de otra sometidas al 
poder de los hombres, en la familia, en las instituciones, en 
la ideología... Nuestra lucha no es contra los hombres, 
sino contra todo aquello que nos está oprimiendo, y los 
hombres sólo serán enemigos en la medida en que se nie
guen a aceptar las transformaciones sociales, económicas, 
sexuales e ideológicas que exige nuestra liberación. 

Sin embargo, la organización capitalista de la sociedad 
no es ajena al sistema patriarcal. Ambos se apoyan y se 
refuerzan mutuamente. Pensamos que el capitalismo difí
cilmente puede resolverse contra algunas de las bases 
sobre las que hoy se asienta (la familia patriarcal, el ejerci
cio de reserva de mano de obra barata que hoy somos las 
mujeres, la gratuidad de nuestro trabajo doméstico...) ni 
siquiera superarlas en su propio seno sin, con ello, des
truirse a sí mismo. 

Hemos visto también cómo la toma del poder por parte 
del pueblo, la destrucción del Estado burgués no ha 
supuesto, por sí misma, la destrucción de la sociedad 
machista, el logro de los más radicales objetivos feminis
tas. Larga es hoy ya la experiencia de mujeres que han 
luchado codo a codo con los hombres, que han empuñado 
el fusil, que en épocas de guerra han mantenido con su tra
bajo la producción agrícola e industrial, para pasar de 
nuevo a ocupar "su" puesto como amas de casa sin perci
bir los frutos de la victoria. 

Esto no ha sido casual; ha sido el resultado de dos reali
dades bien claras: los hombres, revolucionarios o no, se 
han mantenido en la defensa de sus privilegios sobre las 
mujeres y éstas no han constituido una fuerza consciente)' 
organizada capaz de defender hasta el final sus intereses. 

Pensamos que la revolución anticapitalista sentará las 
bases para la liberación de la mujer sólo a condición de 
que las mujeres participemos en la revolución por nuestros 
objetivos propios y específicos, por la destrucción de la 
sociedad patriarcal, de las bases sexuales, económicas, 
políticas e ideológicas en que se sustenta el poder machis
ta. 

Desde esta perspectiva valoramos la organización autó
noma de las mujeres como la condición indispensable para 
que nuestra lucha triunfe. Nos corresponde a nosotras, las 
mujeres, dirigir y hacer avanzar nuestra lucha de libera
ción en organizaciones feministas autónomas de los hom
bres, del Estado y de los Partidos Políticos. Desde ellas 
podremos plantearnos la destrucción del poder machista y 
burgués que hoy representa y guarda celosamente los inte
reses de todos los hombres y de la clase dominante. 

Con todos estos planteamientos militamos hoy en el 
movimiento feminista y en el EMK. Y valoramos como 
positivas las aportaciones que hacemos al movimiento 
como mujeres de un partido (hoy por hoy machista, al que 
queremos transformar) y las aportaciones que el movi
miento nos hace a nosotras y a nuestra lucha dentro del 
Partido. 

Llevamos al Movimiento una visión de la lucha de la 
mujer no desvinculada de la lucha del resto de los oprimi
dos y la necesidad de que nuestros planteamientos feminis
tas influyan en todas las luchas sociales que se plantean 
hoy: amnistía, constitución, autonomía, elecciones munici
pales, urbanismo, crisis económica... 

Aún reconociendo la necesidad urgente de una vanguar
dia feminista, creemos que la lucha por nuestra liberación 
como mujeres no puede ser patrimonio o tarea de unas 
pocas y en este sentido, insistimos en la necesidad de llegar 
a la mayoría de las mujeres, amas de casa, obreras, estu
diantes..., partiendo del nivel de conciencia en que se 
encuentren, para vincularnos a ellas y a sus intereses inme
diatos y a más largo plazo y para que el movimiento no se 
quede reducido, para siempre, a un grupo marginal. 

Por otra parte, consideramos al movimiento feminista, 
aún incipiente en Euskadi, una importante fuente de expe
riencias del cual aprender. Militar en él nos ha hecho plan
tearnos nuestra adhesión al partido en el que estamos. 

Vemos que los hombres revolucionarios, al igual que 
todos los hombres, han sido educados en las ideas de la 
superioridad masculina, de dominio, de mando, de menos
precio hacia las mujeres... y, por el hecho de haber nacido 
varones, gozan de una serie de privilegios frente al sexo 
femenino. Somos conscientes también de que los hombres 
del partido, aunque puedan entender nuestra lucha, no 
pueden hacerse cargo de lo que supone nuestra opresión 
porque no la han sentido en carne viva como nosotras. El 
hecho de que formen parte del grupo opresor es un impedi
mento objetivo que dificulta grandemente la toma de con
ciencia por parte del sexo masculino de la opresión de las 
mujeres. 

Todo esto no hace más que subrayar la necesidad que 
tenemos las mujeres de organizar nuestra solidaridad y 
nuestra lucha aún dentro del partido. Organizamos de un 
modo autónomo dentro de él, para que avance nuestra 
conciencia feminista, para facilitar nuestra solidaridad y 
para profundizar en la elaboración de la teoría feminista 
revolucionaria que el movimiento necesita, es la tarea fun
damental a la que hoy dedicamos todos nuestros esfuerzos 
algunas mujeres del EMK. En esa organización autónoma 
dentro del partido estamos hoy incorporadas la absoluta 
mayoría de las mujeres militantes del EMK, en algunas 
zonas el cien por cien, y DESDE AHÍ, fundamentalmente 
desde ahí, aspiramos a que el partido transforme un día su 
visión y su valoración de nuestra problemática. 

La organización autónoma dentro del partido nos per
mite llegar a un buen número de mujeres, organizadamen
te y con regularidad, y ampliar así las filas del feminismo 
con la mirada puesta en que las mujeres del EMK van a 
ser algún día, hoy ya estamos siéndolo en gran medida, fir
mes defensoras hasta el final de la emancipación de la 
mujer. 

MUJERES DEL EMK EN LA A. M. DE VIZCAYA 
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BI ALDETAKO 
MILITANTZIA 

SARRERA 

Guk, EMK eta LKI-ko emakumeok bi aldetako mili-
tantzi hau ñola ikusten dugun adierazi nahi dizuegu. 
Agían, bi azalpen edo ponentzi ikusteaz harritu egingo 
zarete. Hasiera batean, bi aldetako iritziak eztabaidatuaz 
batasun batera irixtea nahi genuen. 

Azkenean ikusiko ditugun arrazoiengatik bi ezalpenak 
egingo ditugu: Lehenez, orain arte ez ditugu bateratu ema
kume artean eta bakoitzak bere alderdietan (partidos) 
jarraitzen dituen bi mugimenduak. 

Baita ere ponentzi hau gertutzerakoan eztabaidetan hasi 
ginenean (duela 15 egun) nahiz arazo askotaz ikuspegi 
berdiña genduela oartu, emakume zapalkuntzaren anali-
siari buruz eta era berean ondorenei buruz, iritzi desberdi-
ñak agertu ziren. 

Guztiak eztabaidatzeko betarik ezean, bi irtiera geni-
tuen: elkarren arteko iritzi desberdiñak utzi eta azalpen 
bateratu bat egin, nahiz bera motzagoa eta argitasun gut-
xiagokoa izan, edo ta ondoren guztiak azaldu; bi militant-
ziari buruz azaldu daitekeen eztabaida aberastuaz. 

Hauxe ikusi dugu emakumeen zapalkuntzaren analisiari 
buruz bakoitzak bere alderdietan emango dituen urratsak 
bateratu nahiean. 

Bi aldetako militantzia, alderdi politikoetako, sindikatu, 
edo erakunde bitarikoa eta emakume arteko mugimendua, 
ez da oraingoa. Beti izan dirá erakunde hoietan jarraituz, 
emakumearen egoerataz kezkatu, eta gure borroka langile 
borrokarekin elkartu nahi izan dutenak. 

Gure bitariko militantzi honen arrazoina ikusi baina 
lehen aipatuko emakume hauek mantendu dituen teoriaz-
ko eta ekintzazko jarrerak aztertu nahi ditugu: 

A.—Bere ekintza mantentzen zuen teoriazko jarrera 
gure zapalkuntzari buruz Engels-ek egiten duen analisian 
finkatzen da, baina akats handiz, ez bai zuten analisia oro 
bereganatzen, mozketa eta biurriketa askorekin baizik. 
Adibidez, gure zapalkuntzaren arrazoina eta hasiera, 
jabetza pribatu eta sozial mailan sortzea zirela baiezten 
zuten. Beraz emakumearen askatasuna jabetza hori dese-
gin eta komunismoa ezartzen denean lortuko da. Ko-
munismoak aitalendun pamiliaren (familia patriarcal) 
oiñarriak ezeztatzen dituenean, hauk dirá, emakumearen 
gizonarekiko eta umeen gurasoarekiko menpetasuna; sen-
diartea (familia) desegingo da. Sexual harremanak pribatu 
harremanetara eraldatuko dirá, etxeko langintzak soziali-
zatu eta umeak denak batera hezituko dirá. 

Ikuspen honen teoriazko aurren bezala, emekumeen 
eztabaidarik (contradicción) handiena, kapitalismo har
nean duguna da. Kapitalismoaren deseustatzeak desegin
go ditu gure zapalkuntzaren oinarri-gaiak. 

B.—Ekintzazko ondorioak bereala datoz. Emakumeen 
borroka proletargoarenari menderatua dago, beraz ema-
kumeak nahitanahiez langile mailako erakundean (clase 
obrera) sartu behar du. Ez dirá onartzen emakumeen arte
ko erakunde berjabetuak (autonomoak) edo ta proletargo 
iraultza hobeto ulertzearren emakumeak hezitzeko dirá. 

Emakumeen eskakizunek (reibindikazioak) bestalde, 
bigarren mailan ipintzen dituzte eta ez dirá iñoiz abantai-
lak edo beren gurekiko jokaera zalantzatuko dituenak. 
Guzi hau langileak heziketa eta iraultza ideologikoaren 
bidez indarra eskuratu arte uzten da. Kondairak erakusten 

digu indar eskuratze honen ondoren ez direla aurkeztu 
eskakizun garrantzitsuenak. 

Emakume egoeran ditugun bereiztasunak edo batasu-
nak ahaztu eta giza mailetan zatitu gaituzte, langintzak 
senarrak duen eginkizunaren arabera: Burgesaren andrea 
burgesa da, eta langilearena langilea. Burgesen andreak 
alde batera utzirik (sozialismoarentzat balio gutxi baitute) 
lana langileen andre eta emakume langileei eman behar 
zaiela gogoratuz proletargoaren gizon eta emakumeren 
arteko eztabaida eta bereizketaz ahaztu dirá. 

Ondoren bezala gure zapalkuntza bakoitzak bakarki 
desegingo duelako, burutapen joera bat ezaldu da (ba-
tzuek egin dute, eta adibide bezala agertzen dizkigute) 
iraultza borrokara bildu gabe lau ormaren barrenean egu-
na igarotzen dugunoi arbuioarekin batera. 

Guk, gaur alderdietan sartuak gaudenok beste era bate
ra zuzendu nahi dugu emakumeen borroka. 

Ez dugu usté Engelren analisia aski denik gure egoera 
adierazteki. Erreprodukzioan dagon desberdintasun edo 
zatiketa sexualean oiñarritzen déla usté dugu emakumea
ren zapalkuntza. 

Umea berak izan behar duelakc, emákumeari izenda-
tzen zaizkio etxeko lanak, gizonak betidanik ikusgai diren 
ongarri ekonomikoak, politika, gizarte hartueman eta era 
euztietako agintea menderatzen dituenean. 

Aitalendun pamiliak legeztatzen du lan zatiketa hau eta 
emaztearen ustiatze edo esplotazioa senarraren gai-sexual 
eta ume sortzaile bezala. Emakume guztiok geure izaera 
bakarragatik eta gure ahalmena déla bidé pribatu lana 
izendatua dugu: etxeko lanak eta umezaintzea. Guztion 
eginkizun hau elkartasunerako lokarria dugu, gizon iza-
teagaitik lan hau egin gabe, beretaz ongarritzen diren 
aurrean ipintzen gaitu. 

Aipatutako pamili erakundea sexu batek besteari dion 
ustiatze eta zapalkuntzan oiñarritzen da, hau da: gizon eta 
emakumeen arteko kontradizio batean. Aurkaldi hau kon-
dairaren hasieratik ezagutzen da, ezin daiteke burgesia eta 
proletargoen arteko egoerari mugatu, bidé berezi batzuk 
behar ditu erabaki batetara irixteko. 

Gure askatasuna ez dugu lortuko lañaren sexual zatike-
tak jarraitzen duen bitartean, gu bizi garen gizartearen 
alderdi guztietan, etxetik at, eratzen eta parte hartzen, gure 
eskubiderik erabiltzen ez dugun bitartean. 

Gaurko gizartea aitaledun pamili erakoa eta kapitalista 
dugu. Bizkaian denok dugu etxeko lanetan parte bainan 
% 17 emakumeek bakarrik kapitalist ekintzetan. Guztiok 
gaude batera edo bestera, pamilian, erakundeetan, ideolo-
jian... gizonen menpeko. 

Gure borroka ez doa gizonaren aurka, zapaltzen gai-
tuan guztiaren aurka baizik eta gizonak beren gizarteko 
abantailak uztea, eta gure askatzeak eskatzen dituen 
gizarte, ekonomi, sexual, eta ideologi eraldatzea ukatzen 
duen eran bakarrik izango ditugu etsai. Ala ere kapitalista 
erakundeak eta aitalendun pamili erak elkar zer ikusirik 
badute. Elkar oiñarritzen eta indartzen baidira. 

Kapitalismoak zaila du gaurko bere oinarri batzueri 
aurkatzea (aitalendun pamilia, gu emakumeok garen lane-
rako esku erreserba merkea, gure etxeko langintzaren doa-
rikotasuna...) gainditzea, bere nortasuna galdu gabe. 

Ikusi dugu, herriak indarra lortzeak eta burges estatua 
desegiteak ez dakarkiela beregan gizarte matxistaren gal-
tzea, emakumeen burutakizun garrantzitsuena eskuratzea. 
Aztura edo esperientzi handi a da gizonekin batera fusila 
erabili, gerratean beren izardiz, gekazaritzen eta lantegie-
tan jarraitu eta geroz garaipenaren fruituak bildu gabe, 
beren etxeko lanetara baztertuak gelditu diren emakumea-
rena. 
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Halabehar oat ez ezik, hau bi gertakizunen ondorioa da. 
Gizonak iraultzaile izan edo ez beren abantailak zaitu 
dituzte emakumeen aurrean eta hauek ez dirá izan beren 
onura defendatu anal ¡zango duen indar jarraitzaile eta 
eratua. 

Antikapitalista iraultzak, emakumeak bere egoera bere-
ziari buruz borrokatzen baldin badira bakarrik, ezarriko 
ditu emakume askatasunaren oinarriak. 

Horregaitik ikusten dugu beharrezkoa emakumeen era-
kunde autonomoa, gure borrokan garaile izateko. Guk 
zuzendu behar dugu borroka hau, estatu eta alderdi politi-
ko barnean emakumeen erakunde autonomoaren bidez. 
Horiengatik hautsiko dugu gaur gizon guztien eta goiko 
giza mailen gogo edo interesak babesten dituen burges eta 
matxista indarra. 

Ikusmolde hauekin gaude EMK eta feminista mugimen-
duaren barrenean. Ongarri ikusten dugu guk alderdiko 
bezala, mugimenduari ematen diogun laguntza (nahiz 
alderdia matxista izan) eta alderdiak gurí eta bere barnean 
daramarkigun borrokari eskaintzen diguna. Mugimendura 
beste zapalduekin bateratutako borrokaren ikuspena 
dakarkigu. Gure feminista ikusmoldeak gaurko beste 
gizarte borroketan arrakasta izan dezala nahi dugu: 
Amnistía, autonomía, munizípio hauteskundeak, urbanis-
moa, ekonomik krísia... 

"La autoridad del hombre sobre la mujer, sea ésta de la 
clase que sea, se ejerce en la politica, en la familia, en el 
trabajo, e incluso paseando por la calle. 

La supremacía masculina se infiltra en todos y cada 
uno de los aspectos de la vida, alternando las formas de 
manifestarse de sociedad en sociedad, pero siempre man
teniendo una constante: LA INFERIORIDAD NATU
RAL de la mujer y su marginación de las esferas de poder. 
Pero el siglo XX ofrece alternativas ignoradas en épocas 
anteriores y las mujeres comienzan a decir NO (...). Deci
mos no como anteriormente lo han dicho otras mujeres 
(ver la historia de la rebelión de las mujeres) pero con una 
diferencia: ahora tenemos al alcance de la mano los 
medios para convertir esta negación en una posibilidad. 

FINÍ RUBIO (Introducción al Marxismo y Liberación 
de la mujer). 

Esta posibilidad viene dada por la aparición del movi
miento de liberación a nivel mundial. Por primera vez en la 
historia las mujeres nos organizamos para luchar contra 
nuestra opresión total. Hemos comprendido que ésta no se 
trata de discriminaciones concretas, sufridas por las muje
res en una u otra época, sino que nuestra opresión se 
remonta a los orígenes de la humanidad. 

Por eso, nosotras, militantes del movimiento autónomo 
de la mujer y militantes a la vez de partidos y organizacio
nes mixtas, queremos con esta ponencia expresar nuestra 

Nahiz emakume banguardi batzuen beharra ikusi, gure 
askatasunaren lortzea ez da gutxia batzuen eginkizuna, 
langile, etxeko andre eta ikasle geinetara iritxi behar 
dugu..., beren konzientzi mailatik hasi eta aurrera begira-
tuaz. 

Bestalde, Euskadin hasi berria dugun mugimendu femi-
nistak experientzi handia eman digu geure alderdiari 
jarraitu edo ez eztabaidatu eraziaz. 

Gizon guztiak bezala, iraultzaileak ere harren gaindita-
sunezko eta emakumeen arbuiozko edo gutietsizko ideaz 
hezituak izan dirá, har (macho) jaiotze utsa gaitik, emaku
meen aldean abantail askoren jabe dirá. Badakigu, alderdi
ko gizonek nahiz gure borroka ulertu ahal izan ezin dute 
gure zapalkuntzaz jabetu, ez baidute guk bezala beren 
gain jasan. Talde zapaltzaileko izatea gizaremeak kon-
zientzia hartzen zailtzen duen oztopo handia da. 

Guzti honek, alderdi barruan ere geure artean elkartu 
eta borroka eratu behar dugula azpimarkatzen du. Hau 
nahi dugu EMK-ko emakume batzuk gure konzientzia 
hezitzeko eta feminista teori iraultzaile bat eratzeko eta 
hontara darabiltzkigu ahalmen guztiak. EMK-ko emaku
me gehienok erakunde hortan gaude eta bertatik saiatzen 
gara egunen batean alderdiak gure arazoarekiko bere ikus-
pegi eta baliotazpena eraldatu dezan. 

Erakunde autónomo honen bidez emakume askorenga-
na irixten gera eta partaideak gehiagotzen doaz. EMK-ko 
emakumeok bidé hontan jarraitu nahi dugu gure desmen-
petasuna iritxi arte. 

opinión sobre el origen de la opresión de la mujer y su 
relación con el sistema capitalista. Explicar qué socialismo 
queremos construir y por qué. Para ello, optamos por la 
"doble militancia". 

1. ORIGEN DE LA OPRESIÓN DE LAS MUJERES 

Los análisis clásicos de Marx y Engels fundamentaban 
la opresión de la mujer en la aparición de la propiedad pri
vada y en la familia. Hoy, recientes investigaciones antro
pológicas demuestran que en las primitivas sociedades 
preclasistas se daba una cierta opresión de los hombres 
sobre las mujeres basada en la división del trabajo por 
sexos. 

En estas sociedades el problema principal era sobrevi
vir, reproducirse, y de ello nació la primera división del 
trabajo: las mujeres se ocupaban esencialmente de tener 
hijos y de su cuidado. Para que no se extinguiera la espe
cie, era necesario el cuidado y mantenimiento de las muje
res que parían, o, por ejemplo, el rapto de mujeres de otra 
horda. Eran los hombres los que aseguraban este manteni
miento con su caza y pesca, guardando y protegiendo a la 
comunidad. Con ello empezaron a adquirir una suprema
cía, un poder, en la organización social. Fue, pues, un fac
tor biológico (la supervivencia, la reproducción) lo que 
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determinó la primera de las opresiones en la historia de la 
humanidad: la opresión de la mujer. 

Todas las sociedades posteriores han mantenido y 
reforzado esta opresión, han conservado rasgos de las pri
mitivas sociedades de clase patriarcales. De hecho, las pri
meras sociedades de clases se asientan sobre la familia 
patriarcal. Los patriarcas se apropian del excedente social, 
y para mantenerlo como propiedad privada, necesitan 
controlar a las mujeres. Esta es la única garantía para que 
la herencia se transmita de padres a hijos. Las mujeres 
pasan a ser propiedad del hombre; su única función es la 
de darle hijos y en base a esto sus tareas son diferentes. 

Encontramos un hilo de continuidad en la opresión de 
la mujer, relegada al mundo privado familiar, al trabajo 
doméstico. Pero no podemos cegarnos en pensar que es 
por determinismo biológico, ligado a la "naturaleza feme
nina". Sino porque las clases dominantes a lo largo de la 
historia han tenido un interés específico en recoger formas 
de dominación patriarcal anteriores. Para mantener la 
propiedad privada los poseedores han utilizado en su favor 
un factor biológico. 

2. LA OPRESIÓN DE LA MUJER BAJO EL CAPI
TALISMO 

La actual sociedad capitalista mantiene esta situación: 
frente al mundo social del intercambio las mujeres son la 
encarnación del mundo privado (trabajo doméstico, afecti
vidad, seguridad). Se reproduce la ideología tradicional en 
la que el papel de la mujer es el de ser madre, esposa y 
ama de casa. Sin embargo, dos contradicciones fundamen
tales aparecen: primera, la tendencia del capitalismo a lle
nar el mercado con un número cada vez mayor de asala
riados, provoca una cierta incorporación de las mujeres al 
trabajo asalariado. Se rompe así la estricta división hom
bres = a inserción en la producción y mujeres = a repro
ducción privada. Por otra parte, la familia deja de ser una 
unidad de producción cuyos productos se venden en el 
mercado, para pasar a ser una unidad de consumo, cuyos 
productos, sólo tienen valor de uso inmediato, no pueden 
intercambiarse. 

Sin embargo, a pesar de que la familia ya no es necesa
ria para la producción (al menos desde un punto de vista 
teórico), y de que la incorporación de las mujeres al traba
jo asalariado va en aumento, el actual sistema se aferra en 
mantener la familia como célula base de la sociedad, y a la 
mujer como mantenedora de la reproducción privada de la 
fuerza de trabajo en el seno de ella. 

Todas las mujeres tenemos esta función; las asalaria
das, las de los obreros, las de los burgueses, todas estamos 
predestinadas a un papel fundamental en esta sociedad: el 
ocuparnos de la familia y de traer hijos al mundo. Y los 
hombres, todos los hombres, se benefician de ello: nuestro 
cuerpo es SU objeto de placer y SU máquina para repro
ducir; nuestra vida sólo tiene sentido para servirles de 
cocineras, lavadoras, limpiadoras, guardadoras de hijos y 
enfermos; nuestro trabajo es sólo una ayuda, una pequeña 
aportación al salario del hombre. Así lo estipulan las nor
mas y las leyes vigentes. 

Pero a pesar de que ésta sea la situación general de 
todas las mujeres, está claro que no es lo mismo ser la 
mujer de un obrero que la de un burgués. Porque la mujer 
del burgués tiene acceso a la cultura. Porque si trabaja, 
accede a una profesión liberal, en lugar de ir a la fábrica u 
oficina a soportar duros y rutinarios trabajos, aguantar 
estúpidos y agresores jefecillos. Porque para el trabajo de 
casa tendrá los últimos adelantos técnicos en electrodo

mésticos y alquilará a otra mujer para que le limpie la casa 
y le cuide los niños. Porque si quiere anticonceptivos tiene 
información sobre ellos y la posibilidad de un médico que 
se lo recete y si quiere abortar podrá pagarse la clínica pri
vada en la que se lo hagan. Porque si se separa del marido 
conseguirá de éste una "pensión muchísimo mayor que la 
mujer del obrero. 

El estatus social de la mujer del obrero y el de la del 
burgués no tiene pues mucho que ver. La sociedad está 
dividida en clases y las mujeres participan de la situación e 
intereses de una y otra clase. Pero un hecho es evidente: 
todas las mujeres, sean de la clase que sean, están someti
das a la supremacía del hombre, a lo que él decida hacer 
con ellas. Todas dependemos de sus permisos y de su dine
ro. A todas se nos niega la independencia económica, y 
con ello, nuestros cuerpos y nuestras mentes están someti
das al hombre. 

Estos rasgos patriarcales que conserva la sociedad 
actual capitalista, se explican por el claro interés que tiene 
la burguesía en mantenerlos: con ello mantiene su dominio 
económico e ideológico en la sociedad. 

a) Se ahorran gastos que hoy el capital no puede ni 
quiere hacer. La incorporación total de las mujeres al tra
bajo supondría eliminar el papel de ejército de reserva que 
éstas cumplen. Supondría enormes gastos en formación 
profesional que se niega a las mujeres, en una equipara
ción salarial que se nos niega con los salarios-ayuda y, 
sobre todo, en servicios públicos como guarderías, lavan
derías, etc., servicios que actualmente realizan las mujeres 
gratuitamente. 

Para ahorrarse estos gastos, la reaccionaria ideología 
impartida por la burguesía, y sus leyes, condenan a la 
mujer a ser el "alma de la familia", como su "papel natu
ral". Que el trabajo doméstico recaiga sobre sus espaldas, 
que los salarios sean menores, que se les despida en 
momentos de crisis... toda la opresión y explotación de la 
mujer se justifica basándose en que el papel de la mujer es 
en casa, al lado del marido e hijos. Este es el primer moti
vo por el que el capital mantiene la familia aunque su 
papel como unidad de producción haya desaparecido. 

b) Por otro lado, la familia se utiliza como el lugar ideal 
para reproducir la ideología dominante. En ella se da el 
primer aprendizaje de las normas a las que todo individuo 
debe someterse: la división de tareas, la jerarquía paterna, 
la represión sexual, el individualismo, el modelo femenino 
que representa a la madre: sumisión, pasividad y servicio, 
y el masculino representando por el padre: autoridad, ini
ciativa, trabajo al exterior, poder. Así como a través de la 
familia, de la ideología que se imparte en ella, la burguesía 
encuentra otro medio de asegurar su continuidad. 

c) Otra contradicción del capitalismo es pretender 
mantener a la mujer como mero aparato reproductor en el 
marco de la familia, mientras, por otro lado, hoy ya es 
posible que la maternidad sea un hecho libre y voluntario. 
La posibilidad de unas relaciones sexuales libres, sin temor 
a la maternidad no deseada, el derecho al placer a disfru
tar del propio cuerpo, son exigencias de las mujeres pues
tas al alcance de la mano por los adelantos científicos, 
pero negadas a la vez por intereses materiales e ideológi
cos del capital. 

Por un lado se han visto obligados a desarrollar adelan
tos técnicos que permitan controlar la natalidad. Con ello 
consiguen la disminución de la población en los países en 
los que el capitalismo no necesita más mano de obra, o en 
los que prefiere no invertir en guarderías, escuelas, etc., e 
integrar un cierto volumen de mano de obra femenina. Lo 
han utilizado incluso para el exterminio de ciertas razas. Y 
lo han aprovechado, en fin, es beneficio de grandes trusts 



farmacéuticos que viven a costa de los anticonceptivos 
femeninos, y de miles de clínicas privadas que se mantie
nen con los abortos de las mujeres. Pero este negocio a 
costa de nuestro cuerpo destruye por otro lado los mitos 
de la ideología que sigue manteniendo a la mujer identifi
cada a la madre. 

Ahora sabemos que si esta farsa se mantiene es por 
unos intereses económicos claros, y porque si las mujeres 
tuviésemos la posibilidad de disponer de nuestro cuerpo, la 
familia desaparecería a cambio de las relaciones libres, de 
las uniones de mutuo acuerdo. 

Vemos, pues, que la actual opresión de la mujer no es 
ajena a la sociedad capitalista. No es consecuencia de un 
sistema patriarcal que se ha desarrollado paralelo e inde
pendiente a las sociedades de clases. Por el contrario, está 
estrechamente ligada al mantenimiento del capitalismo, y 
su fin pasa por el fin del capitalismo, de las clases sociales. 

3. LA OPRESIÓN DE LA MUJER Y EL MOVÍ 
MIENTO OBRERO 

Sin embargo, llegado a este punto nos enfrentamos con 
un problema evidente: el proletariado imbuido de la ideo-
logia dominante, participa de todas las ideas machistas 
que se fomentan en esta sociedad. Es más, los trabajado
res hombres sacan un beneficio directo de la situación de 
las mujeres, pasando a ser en la familia los explotadores de 
la mujer. Consecuencia de esto, las revoluciones socialis
tas realizadas hasta ahora, y los partidos sindicatos actua
les, han hecho bastante poco por la liberación de la mujer. 

Hasta ahora el movimiento obrero nos decía: 
— Con la destrucción de! capitalismo desaparecerá la 

base material de vuestra explotación; por tanto, haced la 
revolución... integraros en el movimiento obrero... 

— Nos decían también: militad en los sindicatos y parti
dos que es el único camino para liberaros. 

Con eso podemos estar de acuerdo... pero, en la reali
dad, qué veíamos: 

1.—Las mujeres han participado muy activamente en 
todas las revoluciones y luchas de liberación nacional. Sin 
hablar de todas, nos podemos acordar de las mujeres de la 
Revolución francesa, de la Comuna de París, de Rusia en 
el 17, del Estado español en el 36, de China en el 49, de 
Argelia, Cuba, Vietnam... 

En los países donde el proletariado ha tomado el poder, 
sería tener mala fe decir que las cosas no han cambiado, o 
que las revoluciones no se han planteado el cambio de la 
situación de las mujeres: pensemos en las medidas que 
tomó el joven gobierno revolucionario de los soviets sobre 
la familia, la libertad de divorcio, la unión libre, la aboli
ción de las leyes que penalizaban la homosexualidad, las 
experiencias de casas-comedores, comunas... medidas 
todas ellas las más progresivas que haya tomado nunca un 
gobierno! Pensemos en el cambio de la situación de las 
mujeres chinas: integración a la vida política y social, 
guarderías, acceso al trabajo, restaurantes colectivos, anti
conceptivos... aunque siguen existiendo grandes deficien
cias sobre todo en la vida sexual (imposibilidad de tener 
relaciones hasta los 26 años, no reconocimiento de la 
homosexualidad...). O, pensemos, más cerca de nosotras, 
en las medidas tomadas por la Generalitat de Catalunya 
en el 36: ver en el artículo primero del libro: "Liberación 
de la mujer año 0". 

Eso es claro; las revoluciones socialistas sí se han plan
teado el cambio en la situación de las mujeres, pero en nin
gún país se ha conseguido el fin de nuestra opresión. En la 
URSS, a partir del 21, se restablecen las medidas que pro

tegen la familia, y se suprimen todas las leyes del 17. La 
reacción es consagrada por el nuevo Código de la Familia 
en 1934, donde la mujer vuelve a ser "esposa y madre"... y 
hoy, por fin, está claro que las mujeres siguen oprimidas 
en los países del Este. Y nos decían: con la destrucción del 
capitalismo veréis vuestra liberación...! 

2.—¿Qué pasa en las organizaciones sindicales y parti
dos? 

Porque las mujeres somos una minoría en las organiza
ciones sindicales y partidos —y ésta es aún más clara si 
miramos a sus direcciones—. Tradiciónalmente y hasta 
ahora nuestras tareas son diferentes. 

¿Quién escribe o da una charla sobre la situación eco
nómica o la cuestión nacional? ¿Quién trata de los "gran
des e importantes" temas de nuestra sociedad? ¡Sería fácil 
responder! 

¿Quién se refugia en las tareas materiales —finanzas, 
hacer los clichés (cuando el militante hombre ha termina
do de hacer el texto)—, cose las banderas y pinta las pan
cartas...? ¿A que nos reconocemos aquí militantes muje
res? 

¿A quién le da apuro tomar la palabra en una asamblea 
de sindicato, de fábrica o de partido, cuando todo el mun
do nos mira y sonríe a la primera palabra mal dicha? 

¿Quién en una pareja de militantes —sindicales o políti
cos— se queda en casa a cuidar los crios porque "mi reu
nión es más importante que la tuya"? 

¿Quién de los dos se responsabiliza realmente del traba
jo de la casa? 

¿Y no es cierto que a la mayoría de nosotras nos han 
hecho asumir el papel de "mujer progre" bajo los esque
mas de una hipotética revolución sexual, únicamente enca
minada a romper el mito de la virginidad, pero que, en 
absoluto, iba dirigida a descubrirnos nuestra propia sexua
lidad? 

¡A que te reconoces tú, tú..., yo! 
Y nos decían: entrad en el sindicato y en el partido; así 

te liberarás... 
¡NO! Las cosas no son tan simples, porque el movi

miento obrero y sus organizaciones participan de la ideo
logía dominante. 

4. NECESIDAD DE ORGANIZACIÓN AUTÓNO
MA DE LAS MUJERES 

Por esto vemos necesario el movimiento autónomo de 
liberación de la mujer. Porque sabemos que nuestra libera
ción no nos vendrá espontáneamente de manos de otros. 

Aisladas, en una batalla individual, no podremos conse
guir que las cosas cambien. Necesitamos juntarnos para 
descubrir nuestra opresión común, para afirmar nuestra 
identidad, para poder exigir con fuerza nuestros derechos 
negados. Sólo asi conseguiremos que el movimiento obre
ro y sus organizaciones dejen de considerarnos como las 
ayudantas de turno, que se suman a "su" revolución. Con
seguir que empiezen a comprender que no habrá revolu
ción verdadera mientras se mantenga nuestra opresión, 
mientras no se asuman nuestras reivindicaciones. 

El movimiento autónomo de mujeres, en el que nosotras 
mismas marcamos nuestros objetivos, es la única garantía 
de que no vamos a seguir siendo relegadas y olvidadas. 
Porque las mujeres ya tenemos voz. Porque nos revelamos 
cada vez que se nos aplasta. Esto sería imposible sin nues
tra organización autónoma. 

Sí, vemos la necesidad de organizamos entre mujeres 
porque el movimiento obrero nos olvida, porque las orga
nizaciones mixtas reproducen la división sexual de tareas, 
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porque las revoluciones realizadas hasta ahora no han 
conseguido nuestra liberación. Pero, a pesar de esto, opta
mos por militar también en las organizaciones mixtas de la 
clase obrera. ¿Por qué? 

5. NO HABRÁ LIBERACIÓN DE LAS MUJERES 
SIN EL SOCIALISMO. NO HABRÁ SOCIALIS
MO SIN LIBERACIÓN DE LAS MUJERES 

Hemos visto que, si bien el Gobierno de los soviets en el 
17 tomó medidas muy progresistas, hoy las mujeres de la 
URSS siguen oprimidas. Por eso pensamos que el movi
miento autónomo de liberación de la mujer tiene que conti
nuar después de la revolución. Pues, si la destrucción del 
capitalismo es una necesidad para poner fin a la explota
ción y opresión de las mujeres, no es una garantía absolu
ta. Tendremos que seguir luchando: 

— Sí, por un puesto de trabajo, pero sin discriminación 
de sexo: en todos los sectores de la producción y no única
mente en los tradicionalmente atribuidos a las mujeres (en
fermeras, secretarias, maestras, peluqueras...). 

— Sí, por unas escuelas, pero por una educación donde 
las opciones sean abiertas a todos y todas, con textos sin 
machismo en los que los papeles de hombre y mujer son 
atribuidos desde la infancia... 

— Sí, por más guarderías, pero abiertas las 24 horas del 
dia para poder mantener nuestra independencia y donde el 
personal responsable sean hombres y mujeres, sin discri
minación... 

Tendremos que seguir luchando, en fin, contra todas las 
manifestaciones del machismo en la vida cotidiana. Por
que el socialismo que queremos no es únicamente cambiar 
las relaciones productivas; es cambiar a la vez las relacio

nes entre las personas: hacer un hombre y una mujer 
"nuevos", donde haya desaparecido competencia y la vio
lencia entre las personas, el individualismo, el egoísmo, la 
opresión de un sexo por otro... 

Y porque esto se conseguirá únicamente con el socialis
mo, destruyendo las bases materiales de nuestra explota
ción y opresión; y, porque la única clase social capaz de 
destruir estas bases materiales, es la clase obrera, milita
mos hoy en las organizaciones del movimiento obrero. 
Esta es nuestra razón fundamental para militar en organi
zaciones mixtas, y no sólo porque ello nos vaya a permitir 
un contacto con más mujeres. 

Pensamos que no se trata de que la clase obrera se 
encargue únicamente de las reivindicaciones económicas, 
las mujeres de las feministas, las jóvenes de las juveni
les, etc., y que todas estas luchas irán convergiendo. La 
clase obrera en todas sus luchas tiene que integrar la 
dimensión feminista, la juvenil, etc. Así, hay que terminar 
con que la sección sindical pida "derecho al trabajo" y las 
mujeres de la empresa añadan "sin discriminación de 
sexo", tiene que llegar a ser natural que la sección sindical 
no se olvide de esta dimensión de sus reivindicaciones. 

Y las cosas cambian, poco a poco, pero cambian. Una 
parte de las organizaciones mixtas, una visión diferente de 
las relaciones entre militantes. Hasta ahora esta visión nos 
la ha dado sobre todo a las militantes mujeres. 

Gracias al movimiento de mujeres se nos hace difícil 
aguantar la división entre hacer política y vida cotidiana, 
aguantar el espíritu de competición que puede existir. Esta 
batalla que hoy llevamos las militantes mujeres, tenemos 
que hacer que se asuma en toda la organización del movi
miento obrero de hoy, construiremos el socialismo de 
mañana. 

No cambiaremos aguja e hijos 
por instrumentos agresivos. 
No queremos igualdad 
¡dejadnos! 
Vamos a abrir los ojos, 
las puertas y ventanas. 
Después, nuestras manos, 
cogerán aquello que 
más les convenga 
para ir haciendo, naturalmente 
el milagro. 
(Futuro: la vida). 
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EMAKUMEAREN ZAPALKUNTZA 
ETA MILITANTZI DOBLEA 

Gizoneak emakumearenganako duen autoritatea, poiiti-
kagintzan, familian, lantegian eta kalean, ere desberdine-
tan, nabari da. Bizitzaren arlo guztietan adierazten da 
gizonaren nagusigoa; nahiz eta gizarte guztietan ez era 
berdinean azaldu, betikoa eta era guztitakoa hau da: ema-
kumearen inferioritatea eta agintetik bazterturik egotea. 

Beste garai eta mendeetan ezagutzen ez ziren altemati-
bak eskeintzen ditu XX-garren mendeak eta emakumeek 
EZ (...) esaten hasi dirá. Lehen beste emakumeek esan 
zuten bezela diogu guk ere ez (emakume matxinaden his
toria ikus) bainan desberdintasun batez orain: ukamen 
hau posibilítate bihur dadin gure esku dago. FINÍ RUBIO 
("Introducción al marxismo y liberación de la mujer"). 
Ludi mailako askatasunaren mugimenduak adierasten 
digu posibilítate hau. Historian zehar lehenengo aldiz bilt-
zen gara, gure zapalkuntza osoari aurre egitearren. 

Gure zapalkuntza, gizartearen hasieran oinarturik 
dagoela konprenitu dugu eta ez garai batetan ala bestean 
sufrituriko diskriminazio konkretotan. 

Honengaitik, guk, emakume mugimendu autonomoak 
eta erakunde nahasietako militanteok emakumearen 
zapalkuntzaren sorreraz eta sistema kapitalistarekiko 
duen lokeraz gure iritzia adierazi nahi dugu ponentzi hone-
tan. 

Zein sozialismo eraiki nahi dugun eta zergaitikoa adie
razi, eta honetarako "militantzi doblea" hautatu dugu. 

1. EMAKUME ZAPALKUNTZAREN SORRERA 

Propietate pribatuan eta familian dago oinarriturik. 
Marx eta Engelesen azterketan emakumearen zapalkuntza 
azkenaldiko inbestigazio antropologikotan azaltzen denez, 
lehen gizarte aurreklasistetan sexuan oinarriturik banatua 
zutelako lana, nolabaiteko emakumearenganako zapal
kuntza adierazten da. 

Gizarte hauetako arazorik nagusiena bizirik irautea, 
ugaltzea zen, eta honengaitik lañaren lehen zatiketa: ema
kumearen eginkizuna batik bat umeak egin eta zaindu zen. 
Gizakia gal ez zedin, umatzeko zeuden emakumeek zaint-
zea beharrezkoa zen edo beste talde batetako emakume 
bat zaindu adibidez. Gizonek ziren hau betetzen ehiza eta 
arratzaren bidez. Honela gizonaren nagusigoa sortu eta 
gizarte eratzean indarra hartzen hasi ziren. Faktore biolo-
gikoa (bizirik iraun ugaldu) izan zen beraz gizadiaren his
torian lehen zapalkuntzara eragin zuena: emakumearen 
zapalkuntza. Ondorrengo gizarte guztiek zapalkuntza 
onhartuz gain handitu ere egin dute; lehen klase sozietate 
patriarkalen arrastoak kontserbatu dituzte. Lehen klase 
sozietateak hain zuzen familian oinarritzen dirá. 

Sozial aborokinaz patriarkak jabetzen ziren eta propie
tate pribatua bezala zaintzearren emakumeak kontrolatu 
behar zituzten. Honela ez beste asegura zitekeen hereden-
tzia. Emakumeak gizonaren propietate izatera igarotzen 
dirá, beren eginkikun bakarra umatzea izanik eta hau déla 
eta lana bereizi beharra. Emakumearen zapalkuntzaren 
jarraipena etxeko lanetan dago. Ez gaitezen bada itsutu 
arrazoi biologikoarengaitik eta emakumearen naturaren-
gaitik déla pentsatuz, klase dominatzaileek, lehengo 
patriarkal dominazio era guztiak jasotzeko interés bereizi 
bat izen dutelako baizik. 

Propietate pribatuari eustearren, dominatzaileek faztore 
biologikoaz baliatu dirá. 
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2. Emakumearen zapalkuntza kapitalismopean 

Egungo gizarte kapitalistak egoera honi eusten dio: 
gizarte honetako mundu pribatuaren (etxekolan, afektibi-
tate, seguritate) jabe eta erresponsablea emakumea da. 
Pentsakera tradizional ugaldu egiten da, emakumearen 
eginkizuna; ama, emaztea eta etxekoandrea izanaz. Baina 
bi kontraesan nagusi azaltzen dirá: 

1.° Merkatuan gero eta soldatapeko gehiago sartzeko 
kapitalismoaren joerak, emakumeak ere maila batetan sar 
daitezen probatzen du. Honek emakume eta gizonen arte-
ko zatiketaren zorrotza hausten du: haiek etxean hauek 
produkzioan. 

Bestalde, familia produkzio unitate bat baldin bazen, 
konsumo unitate batetan bihurtzen da. 

Nahiz eta familia produkziorako beharrezko ez izan 
(ikuspegi teoriko batetik behintzat) eta soldatapeko ema
kumeak ugaltzen hasi, egungo sistemak familia sozietatea-
ren oinarri bezela jotzen jarraitzen du, eta emakumea ber-
tan jarri lan-indarra ugaltzearren. 

Emakume guztíok, soldatapean gaudenok, langilegoare-
nak, burgesenak, ditugu eginkizun auek: familiaz arduratu 
eta umeak egin. Eta gizon guztiak honetaz baliatzen dirá: 
gure gorputza haien tresna eta ugalgarria baita; gure bizi-
tzak sukaldetarako, garbitasunerako, seme alaba eta gai-
xozain izateko eta ez bestetarako du zentzua. Gure lana 
gizonaren soldataren laguntza bat besterik ez da, honela 
diote egungo lege eta ohiturak. Nahiz eta hau emakumeen 
egoera jenerala izan, langile ala burgesaren emaztea 
jakintzaz jabe daiteke eta lanik eginez gero ogibide libérala 
bat ukan dezake... Lantegi edo ofizina batetako lan gogo-
rrak egin eta nagusi zapaltzaile baten azpian egon beha-
rrean. 

Elektratresnetan aurrerapen guztiak ukan eta etxeko 
lanak egin eta haurrak zaintzeko emakume bat alkila ahal 
izanen baitu. Antisorgailuaz informaketa eta aukera osoa 
duelako eta umea galdu erazi nahi badu klinika bat 
ordaindu baitezake. Zeren senarrarengandik bereiziz gero, 
langilearen emazteak duen baino azkoz pentsio handiagoa 
ukanen baitu. 

Langilearen emazteak duen status sozialak eta emaztea-
renak ez dute zerikusi handirik. Gizartea klaseetan zatitu-
rik dago eta emakumeek klase bateko ala besteetako egoe
ra eta interesetan hartzen dute parte. 

Baina zera garbi dago: zein klaseetako diren begiratu 
gabe, denak daude gizonarenpean, beren arabakipean. 
Denok heuren dirua eta baimenapean aurkitzen gara. 
Denori independentzi ekonomikoa ukatzen zaigu eta 
honengaitik gure gorputza eta buruak gizonarenpean 
daude. 

Egungo gizarte kapitalistak konserbatzen dituen arrasto 
patriarkal hauen arrazoia, burgesiak edukitzen jarraitzeko 
nahia besterik ez da, eta honela gizartea pentsakeraz eta 
ekonomikoki menderatu egiten du. 

Egun, kapitalak egin ezin eta egin nahi ez dituen gas-
toaz libratzen da. Emakume guztiak laneratuz gero ema
kumeek erreserbarako duen papera bikotara joanen litza-
teke. 

Egun emakumeari ukatzen zaion formazio profesiona-
lean, soldata berdintasunean eta batez ere izugarrizko gas-
toa zerbitsu publikoetan litzateke: haurtzaindegietan, ikuz-
tegietan e.a.... egun emakumeek dituzten lanetan. Gasto 
hauek aurreatzearren burgesiak eta beren legeek zabaldu-

riko pentsakera atzerakoietan, naturaz dihoakionez ema
kumea familiaren anima da. Etxeko lana bere bizkarrera 
botatzea déla, soldata tipiagoak izatea, krisis garaietan 
bidaltzea... emakumearen zapalkuntza guztia, emakumea
ren lekua etxean senarra eta aiaben ondoan dagoela esa-
nez justifikatzen da. 

3. EMAKUMEAREN ZAPALKUNTZA ETA 
LANGILE MUGIMENDUA 

Puntu honetan arazo honetaz topatzen gara: pen
tsakera zapaltzailea sarrerazi zaion proletarioak, 
zabaltzen diren ideia matxista guztitan hartzen du 
parte. Areago, emakumearen egoeraz aprobetzatzen 
dirá gizonezko langileak, famili mailan emakumearen 
zapaltzaileak izanez. Honen ondorio bezela, orain 
arte eginiko iraultza sozialistek eta egungo erakunde 
sindikalek emakumearen askatasunaren a de ezer gut-
ti egin dute. Orain arte langile mugimenduak hau 
zigun: 

— Kapitalismoaren deuseztaz, zuen zapalkuntzaren 
oinarria deseginen da; egin beraz iraultza... langile 
mugimenduan sar zaitezte. 

— Sindikato eta alderdietan egin iezazua lana, 
askatzeko bidé bakarra denez. 

Honetaz etor gaitezke bat... baina errealitatean hau 
ikusten genuen: 1.° emakumeek aztiboki egin dute 
lana iraultzetan eta askatasun mailako burruketan. 
Denetaz hitz egin gabe, batzuek aipa ditzagun: Fran-
tziako. iraultzan, Pariseko komunan, 1917 garren 
•urtean Errusian, 1936 garren urtean Espainako esta
túan 1949 garren urtean Txinan, kuban, Vietnamen... 

Proletaritzat agintea harturiko tokitan ez déla alda-
kuntzarik izan edo iraultza ez déla emakumearen 
egoeraren aldaketaz jabetu esatea gehitxo litzateke: 
Sobietez osaturiko gobernu gazteaz, familiaz hartu 
zituen nerriaz gogora gaitezen, baita ere diborzioaz, 
libreki hautaturiko elkar bizitzaz, homosexualitatea-
ren aurkako legeen deseuztea, jatetxeaz, komunaz... 
inoiz gobernu batek hartu izan dituen neurririk aurre-
rakoienak. Oroi Txinako emakumeen egoeraren alda-
kuntzaz: bizitza politikoan eta sozialeañ sarrera iza-
tea, haurtzaindegiak, lanerako eskubidea, jatetxe 
koleztiboak, antisorgailuak... nahiz eta sexualki berei-
ziko oraindik hutsuneak izan (26 urte bitartean ezin 
arreman sexualik izan, homosexualitatea ez onhart-
zea...). Edo gogora dezagun berriagoa den, Katalunia-
ko jeneralitateak 1936 garren urtean harturiko neu-
rriak (ikus "Liberación de la mujer año 0") liburuko 
lehen artikulua. Iraultza sozialistetan emakumearen 
egoeraren aldakuntza kontutan hartu déla garbi dago, 
bainan ez da inon ezagutu zapalketaren azkena. 

URSSen 1921 garren urtea eta gero familiaren 
aldeko neurri guztian berrezartzen dirá eta 1917 
garren urteko guztian deuseztu, eta 1934 garrenean 
emakumea berriro "emazte eta ama" izatera bihur
tzen da eta egun Sortaldeko Estatuetan emakumea 
zapaldurik dagoela garbi dago, eta hau zioten: kapita-
lismoa deuseztuz zuen askatasuna ikusiko duzue... 

2.° Erakunde sindikaletan eta alderdietan zer ger-
tatzen da? 

Emakumeok erakunde sindikal eta alderdietan guz-
tien gara (eta zer esanik ez zuzendaritza mailan) ega 
gure lanak ezberdinak dirá. 

Nork idazten du edo hitzaldi bat eman egoera eko-
nomikoaz edo arazo nazionalari buruz? Erantzuna 
jakina dago. Lan materiala: diru-kontuak, klitxe egi-

tea (gizonak txostena bukatu duenean), ikurrina josi. 
pankartak margotu e.a.... nork egiten du? 

Sindikal lantegi edo alderdi mailako asanbladatan, 
gaizki esaniko lehen hitzari farre denak egiten diote-
nean, nori ematen dio lotsa? 

Militante bikote baten artean (sindikal edo politika 
mailan), "ñire bilera garrantzitsuagoa da" esanez ñor 
joaten da eta ñor gelditzen da haurrak zaintzen? 

Ñor arduratzen da etxeko lanaz? 
Iraultza sexualaren izenean ez al gaituzte "emaku

me aurrekoiak" egin, birjinitate mitoa haustearren, 
bainan ez inolaz ez, gure sexualitatea ezagutzearren? 

4.° Emakumeen erakunde autonomoaren beha
rra. Honengaitik beharrezkoa ikusten dugu askatasu-
nerako mugimendu autonomoa. Gure askatasuna bes-
teen eskuetatik ez zaigula etorriko badakigulako. 

Sakabanaturik, borroka indibidual batean, gauzen 
aldaketa ezinen dugu lortu. Elkartea behar beharrez
koa dugu, denon zapalketa aurkitzeko, gure nortasu 
na baieztzeko, gure eskubide ukatuak indarrez eskatu 
ahal izateko. Hórrela bakarrik lortuko dugu, langile 
mugimendu eta bere erakundeentzat bere'iraultzara 
batzen diren laguntzaile hutsak ez izaten. Gure zapal
keta dagoen bitartean, eta gure erreibidikazioak 
onhartzen ez diren bitartean, benetazko iraultza ez 
déla izanen, ulertuerazi egin behar diegu. 

Emakuneen mugimendu autonomoa, geuk jarritako 
helburuekin bazterturik eta ahazturik izanen ez garela 
garantía bakarra dugu. Emakumeok ahotsa badugu-
lako. Zanpatzen gaituzten bakoitzean aurkitzen du-
gulako. Hau dena, gure erakunde autonomorik gabe 
ez litzateke ahal izanen. Bai, emakumearen artean 
organizatzearen beharra ikusten dugu, langile mugi
menduak ahasten gaituelako, erakunde mixtoek egin-
kizunen banaketa sexuan oinarturik egiten dutelako. 
orain arte egindako iraultzek gure askatasuna lortu ez 
dutelako. Baina, hala eta guztiz ere langile klasearen 
erakunde mixtoetan parte hartzearen alde gaude, zer-
gaitik? 

5.° Sozialismorik gabe ez da emakumeen askatasu-
nik izanen. 

Zera ikusi dugu, nahiz eta 17 garrean sobieten 
gobernuak oso neurri aurrerakoiak hartu. gaur egun 
URSSeko emakumeek zapaldutak jarraitzen dutela. 
Honengaitik emakumeen askatasunerako mugimendu 
autonomoak, iraultza egin ondoren, jarraitu beharko 
duela. Nahiz eta kapitalismoaren deuseztea beharrez
koa izan emakumeen zapalkuntzarekin bukatzeko ez 
da garantí absolutoa. Borrokatzen jarraitu beharko 
dugu. Bai lanpostu baten alde, bainan sexu dizkrimi-
naziorik gabe, produkzioko seztore guztietan eta ez 
emakumeoi tradizionalki inposatutakoak bakarrik 
(gaixozainak, sekretariak, irakasleak...). Bai eskolen 
alde baina matxismorik gabeko liburuaz neska mutilei 
bidé guztiak zabaltzen dizkien irakaskuntzaren alde. 
Bai haurtzaindegi gehiagoren alde, baina egun osoan 
zabalik, gure independentzia mantentzeko. hezlea 
gizon edo emakume berdin izan dadin, diskriminazio-
rik gabe. Borrokatzen jarraitu beharko dugu, egunero-
ko bizitzan machismoaren azalpen guztien aurka; 
zeren guk nahi dugun sozialismoa ez da bakarrik pro
dukzio arremanaren aldaketa, konpetentzia, bortxake-
ria, indibidualismoa, berekoitasuna, sexuen arteko 
zapalkuntza deuseztea izanen den emakume eta gizon 
"berriak" sortzea... 

Hau dena, sozialismoarekin bakarrik lortuko baitu-
gu, gure zapalkuntzaren oinarri materialak hautsiz eta 
hau lortzeko klase sozial bakarra langile klasea déla-



ko, egun langile mugimendu erakundeetan militatzen 
dugu. Hau da, erakunde mixtoetan militatzeko arazo 
handiena eta ez emakume gehiagorekin harremanetan 
jarriko gaituelako bakarrik. 

Gure ustez, langile klaseak ez du ekonomiko errei-
bindikazioetaz bakarrik arduratu behar, emakumeok 
erreibindikazio feministetaz. gazteak gazteen errein-
bindikazioaz... e.a. eta borroka guzti horiek elkartzen 
joanen dirá, langile klaseak bere borroka guztietan 
elkartu behar ditu, emakume ikuspegia, gazteena... 
Honela sindikal taldeek "lañaren eskubidea" eskatzer 
badute, izan dadila gizon eta emakumeen eskakizuna 

eta ez daitezen izan emakumeak "sexu diskriminazio-
rik gabeko erantsiko diotenak. 

Eta gauzak poliki poliki bainan aldatzen dirá. Era
kunde mixtoen zati bat, militanteen arteko harreman 
ikuspegi ezberdina. Orain arte ikuspegi hau emakume 
militanteek bakarrik eman digute. 

Emakumeen mugimenguari esker, zaila egiten zai-
gu politika egitea eta eguneroko bizitzaren arteko zati-
keta, dagoen konpetentziari aurre egin behar gaur 
egin emakumeok daramagun borroka hau, langile 
mugimenduko erakunde guztiek bere egin dezaten 
behar dugu, biharko sozialismoa eginen dugu lortu. 

EUSKADI: MUJER Y POLÍTICA 

Rosa Olivares 
EMK (Movimiento Comunista de Euskadi) 

"A TI NORMI MENTXACA 
a quien no te han reservado en el Olimpo de 
los héroes masculinos de la 
resistencia antifascista vasca". 

A mi entender, estas primeras Jornadas de la Mujer 
de Euskadi, entrañablemente nuestras, exclusivamente 
nuestras, no podían finalizar sin detenerse un pequeño 
momento a reflexionar sobre la OTRA EUSKADI. Sobre 
ese fascismo; sobre esa Euskadi que también ha derrama
do sangre propia y que ha sufrido torturas por motivos 
políticos. 

Esa euskadi, LA OTRA EUSKADI se llama: MUJER, 
mujeres de Euskadi, cientos de miles, a quienes se les ha 
negado el reconocimiento de su contribución decisiva a la 
lucha antifascista, a quienes se les ha escamoteado de 
hecho, el ser la mitad del rostro de la resistencia bajo el 
franquismo. 

El pueblo de Euskadi, que ha sido conocido y reconoci
do en el mundo entero como la punta de lanza del mo
vimiento antifranquista, ha tenido y tiene una imagen 
política, masculina; ha tenido y tiene un rostro masculino, 
porque la sociedad vasca conservadora y machista lo 
quiere así, porque nuestro país ha exportado ese rostro, 
porque los partidos políticos lo han reflejado así. 

La contribución del pueblo vasco al derrumbamiento 
del franquismo, ha estado sostenido y apuntalado en mul
titud de ocasiones por mujeres, negar esto es negar una 
evidencia, tanto es así que me atrevería a decir que el 
movimiento de resistencia antifascista vasca no se puede 
entender, sin señalar el peso real de cientos y miles de 
mujeres que han tenido en su seno, en su gestación y desa
rrollo. 

Esta evidencia se ha visto borrada y sigue estando 
borrada porque también en la vida política de Euskadi el 
acusado machismo existente, logra diluir incluso nuestra 
existencia, y nuestra contribución incuestionable en la 
lucha por las libertades y la democracia. 

La sociedad vasca, ha conseguido que el Olimpo de los 
héroes antifascistas sea un Olimpo masculino. Ha conse
guido que cada vez que se hable del pueblo vasco fuera de 

nuestra patria, en Madrid o en Estocolmo, todo el mundo 
se imagine exclusivamente una realidad masculina: la de 
los rudos muchachos con txapela y kaiku que se enfrentan 
a los policías. 

Esta realidad, con la que se conoce a la sociedad vasca, 
y a la vida política de Euskadi, tendría que llevar a la con
clusión siguiente: Durante cuarenta años solamente ha 
existido en nuestra patria una sociedad de hombres, 
obreros-estudiantes-abogados, pero sólo hombres, enfren
tados machaconamente al régimen dictatorial. 

La verdad de Euskadi, es otra: mujeres, generaciones de 
mujeres han estado presentes a lo largo de todos estos 
años de resistencia antifascista. Mujeres euskaldunes y 
mujeres emigrantes que han venido a trabajar en las fábri
cas o en el hogar de sus maridos-emigrantes. 

Pero antes de entrar a hablar de la inmensa mayoría de 
las mujeres de Euskadi, las que de una u otra forma han 
estado contra el fascismo, quisiera detenerme en las muje
res que en el País Vasco han estado vinculadas al poder-
político-franquista. 

La ideología del Régimen nacido el 18 de julio, en lo 
que hace a nosotras, no tropezó, no ha tropezado con pro
fundos obstáculos en la sede de la sociedad vasca, hasta 
fechas muy recientes. Aquella misión en lo universal que 
se nos encomendaba: "ser madres amantísimas y esposas 
fieles", no era una concepción antagónica con la que 
existía en Euskadi, en los medios antifascistas. Hay que 
tener en cuenta que la Euskadi republicana y autonomista 
conservó mayoritariamente el papel tradicional de la 
mujer, papel imbuido plenamente de una concepción reli
giosa de la vida, de un respeto escrupuloso a las orienta
ciones vaticanistas en esta materia. 

En nuestra tierra, el franquismo, en este terreno, tenía 
ya un soporte, más sutil, menos torpe, para poder implan
tar su filosofía acerca de la mujer. 

Volviendo al tema del que veníamos, habría que señalar 
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que en la comunidad vasca, como en el resto del estado, el 
poder franquista fue un poder netamente masculino. De 
una manera absoluta en toda la primera fase hasta los 
años sesenta. A partir de ahí, aparecen como excepciones 
las figuras de varias mujeres alcaldesas en el País Vasco. 
El caso más relevante en este sentido fue el de Pilar Carea-
ga, perteneciente a la oligarquía vasca que ocupó un cargo 
importantísimo dentro de la administración franquista: la 
alcaldía de Bilbao. 

No voy a señalar algo que es conocido por todas, el 
movimiento generado por las Asociaciones de Familias de 
Bilbao en pro de su dimisión y el eco popular que alcanzó 
todo ello. 

Quisiera referirme al carácter que tuvo dicho movimien
to anti-alcaldesa. A mi entender, se dio en el mismo aspec
tos profundamente reaccionarios y machistas, entremez
clados con reivindicaciones justas. 

Era vox populi, y no solamente entre la población sino 
entre su vanguardia, comentarios y todo tipo de chistes, 
que iban en la siguiente línea: "es un hombre", "le gustan 
las mujeres", "le ha plantado su marido por fea y porque 
es un hombre"... La reflexión que hemos de hacernos no es 
otra que la de: ¿Qué hubiera pasado si en vez de llamarse 
Pilar Careaga se hubiera llamado Pedro Careaga? ¿Hasta 
qué punto el hecho de que fuera mujer envalentonó al 
movimiento antifascista y reivindicativo ciudadano? 

El caso de la alcaldesa de Bilbao fue un ejemplo de có
mo el movimiento antifascista respondía al hecho de que el 
franquismo excepcionalmente tuviera el rostro de una 
mujer. De cómo el odio antifascista en estos casos se 
entremezclaba con todo tipo de posiciones sarcásticas, 
emanadas tanto en hombres como mujeres antifascistas, 
de una concepción machista del mundo. 

La presencia femenina en la resistencia antifranquista 
ha estado plagada de cientos de mujeres anónimas: obre
ras, amas de casa, estudiantes (en la última fase)... 

La nueva Euskadi de la resistencia surge a partir de la 
década de los 60, y es en esa nueva resistencia vasca cuan
do las mujeres del País ocupan un papel activo. Mujeres 
que empuñan las armas, y que están presentes casi desde 
sus comienzos en ETA, mujeres que imprimen y editan 
aquellos llamamientos que hacían que las huelgas genera
les saltaran una detrás de otra en nuestro .país. Mujeres 
que se jugaban el tipo yendo a regar la calle de panfletos, o 
enfrentándose a la Patronal en una fábrica. Mujeres hubo 
en el proceso de Burgos, sentadas en el banquillo, y muje
res ha habido todos estos años, bien cercanos, detenidas y 
torturadas en comisarías, y presas en las cárceles. 

Si todas estas mujeres, que han sido miles, que han co
sido ikurriñas, para luego colgarlas en un campanario 
y expresar así que aquí existe un país aplastado. Si esas 
guerrilleras de la máquina y el cliché, si esas obreras en 
primera línea a la hora de responder en los llamamientos 
antifascistas. Si esas mujeres que han pasado impasibles 
controles de todo tipo en las carreteras de Euskadi, para 
transportar cosas vitales en la resistencia. No hubiera 
podido ser posible, no cabe imaginar las luchas que nues
tro pueblo ha llevado adelante. 

No hubiera sido tampoco posible, el que la clase obrera 
masculina haya tenido el papel protagonista que ha tenido 
en los últimos años, si detrás, en las cocinas de sus casas, 
no hubiera habido mujeres que comulgaban en muchas 
cosas con las ideas antifascistas. 

La opinión pública tanto de Euskadi como del Estado 
español solamente ha conocido a las mujeres vascas en 
casos excepcionales de ciento en ciento. Pero ha habido 
nombres y apellidos que han dado cuenta de que estába
mos también nosotras, conquistando la libertad. 

Nombres como el de Amparo Arangoa, torturada hasta 
la saciedad por la guardia civil; el de Yone Dorronsoro, 
juzgada y condenada a decenas de años de cárcel en el jui
cio de Burgos; el de Normi, asesinada por unos fascistas 
en una manifestación pro-amnistía; el de Maite Arévalo, 
condenada por el atraco a la Naval. 

Quisiera detenerme en este caso por lo que tuvo de 
peculiar. Maite, en el atraco a la Naval, no disparó contra 
un conserje de fábrica, y a consecuencia de ello fracasó la 
operación. 

En los medios políticos del viril nacionalismo, se consi
deró en aquel tiempo su actitud como una "debilidad", 
propia de nuestro género; a mi entender, su postura fue un 
acierto. Y fue un acierto porque estaba ante un trabajador, 
porque era liquidar a un trabajador. Su postura evidenció 
el rostro humano de aquel movimiento nacional, que no 
iba contra los trabajadores, sino contra el franquismo. 

Aquel día, a pesar del fracaso de la operación, el movi
miento antifascista vasco ganó nuevos adeptos entre la 
clase trabajadora de Euskadi. 

Lo que se consideró una debilidad por los machos eta-
rras, fue la clave del acierto. Y esa clave tuvo como prota
gonista a una mujer. 

Pero la presencia femenina en la vida política de Euska
di no se acaba aquí. Las mujeres vascas han sido casi en 
exclusiva las protagonistas del movimiento ciudadano, que 
en torno a los barrios de las ciudades de Euskadi se desa
rrolla a partir de los años sesenta. Los ayuntamientos del 
régimen han tenido delante, masivamente, siempre, en 
estos años mujeres de los barrios, reivindicando y exigien
do unas mejoras urbanísticas de las que se beneficiaba 
toda la comunidad. Las amas de casa han sido pilar de 
este movimiento profundamente político, porque bajo la 
dictadura, hasta manifestarse por el agua, o por la carestía 
del pollo, significaba correr ante los grises. 

La presencia de las mujeres en el movimiento antifascis
ta de Euskadi va en aumento a partir de los años 70. Este 
hecho es debido a la incorporación masiva de mujeres jó
venes, que van incorporándose al trabajo exterior al 
hogar, y que van accediendo a la cultura y en concreto a 
la naciente Universidad de Bilbao, y a las distintas escue
las en el resto de las capitales de Euskadi. 

Esto llega a ser tan extendido que las manifestaciones 
llevadas a cabo en Euskadi durante la dictadura en sus úl
timos tiempos, contaban en sus filas con tantas mujeres 
como hombres, mujeres de todo tipo de edades y condicio
nes. 

Con todo, los partidos políticos antifascistas que han 
operado en nuestro país nunca han reconocido esta contri
bución, este protagonismo, este papel de primer orden de 
las mujeres de Euskadi. 

A la hora de hablar de las mismas, no vamos a referir
nos a los partidos políticos históricos, pues es claro que en 
la moderna resistencia vasca de los últimos 15 años del 
franquismo no estuvieron presentes, o si lo estuvieron, fue 
más de una manera lánguida que llevando la dirección de 
la resistencia. 

En cambio, los partidos políticos que han nacido al 
calor de la lucha antifascista, sean de corte nacionalista, 
troskista o leninista, han contado en sus filas con un buen 
número de mujeres. En Euskadi ha habido cientos de 
mujeres militantes en estos partidos. Mujeres que tenían 
una meta: tumbar el fascismo. Mujeres que pensaban que 
el fin de la opresión de la mujer vendría de la mano de la 
revolución socialista sin más, y eso cuando eran conscien
tes de esa opresión y cuando no eran prisioneras de esas 
concepciones machistas de la vida, cosa bastante común y 
extendida. 
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Durante todo este tiempo atrás, hasta hace un año, las 
mujeres militantes de las fuerzas revolucionarias vascas no 
tenían en su inmensa mayoría conciencia ni individual ni 
colectiva de su situación en la sociedad capitalista-
machista, en la sociedad vasca conservadora y ancestral-
mente peculiar en su machismo. Ni tampoco eran cons
cientes de su situación dentro de los partidos que militan. 

Es ahora, de un año a esta parte, cuando al seno de 
estos partidos políticos ha llegado la oleada de la causa 
feminista, y ha llegado transportada por mujeres-mili
tantes que han hecho suya la causa del feminismo. 

Es ahora cuando en el seno de algunos partidos políti
cos de Euskadi de la izquierda revolucionaria se está 
empezando seriamente a consolidar la doble militancia de 
las mujeres, con dificultades y contradicciones. 

Con todo no quisiera dejar de señalar, que la contribu
ción signiñcativa y de primer orden de las mujeres-
militantes a la vida de estos partidos, no se ha visto corres
pondida con el papel que ocupan las mujeres ni dentro de 
los mismos ni de puertas afuera en su actividad pública. 

Salvo excepciones (excepcionalísimas), las mujeres den
tro de estos partidos tienen una situación mucho más 
acorde con la situación de la mujer en la sociedad vasca 
(de total segundo plano en todos los órdenes) que con el 
hecho de ser portadores de nuevas concepciones de la vida 
y de la sociedad, tales partidos. 

No creo que se nos escapa a ninguna el resultado de las 
elecciones políticas generales del 15 de junio en Euskadi: 
Todos los diputados y senadores del País Vasco son hom
bres. Resultado que está en consonancia con el papel que 
se le reconoce a la mujer vasca en todas las provincias de 
nuestro país, tanto en lo general de la vida, como en lo que 
hace a la política en particular. 

Con todo, creo que no puede sernos indiferente como 
mujeres y feministas el desarrollo del curso de la vida polí
tica de Euskadi. Nuestro naciente movimiento de libera
ción ha podido lograr su desarrollo, su modesto desarrollo 
actual, en buena medida porque hemos logrado nosotras 
mismas un marco de libertades políticas, que nos han per
mitido el poder reunimos, organizamos y llegar a estas 
jornadas. 

Necesitamos como Movimiento de Liberación feminista 
de Euskadi intervenir en los acontecimientos políticos que 
se van a desarrollar en nuestra patria y que van a afectar a 
la extensión y desarrollo de nuestra causa. 

Necesitamos plantear un conjunto de exigencias, que 
favorezcan a las organizaciones feministas de Euskadi y 
por tanto a las mujeres de Euskadi. 

A mi entender, en los próximos meses y semanas hemos 
de plantear, unidas y colectivamente todos los grupos 
feministas de Euskadi, dos exigencias básicas ante los 
poderes autonómicos de Euskadi, es decir, ante el Consejo 
General de Euskadi que se va a crear sin esperar al Estatu
to. 

1.—Por un lado, reivindicar la creación de un departa
mento de la mujer en el seno de la Universidad Vasca, que 
siente las bases para una futura cátedra de Feminismo en 
Euskadi. Departamento que ha de ser dirigido por las 
organizaciones feministas del País Vasco y que ha de estar 
dotado de un presupuesto económico para satisfacer las 
necesidades que en todos los órdenes se vayan a plantear. 

2.—Por otro, reivindicar la exigencia ante el Consejo 
General de Euskadi, de que nuestro país, por ser territorio 
autónomo, no rija la Subdirección General de la Condi
ción Femenina, y que por lo tanto los locales de la Sección 
Femenina extendidos en todo el País Vasco pasen a manos 
de los poderes autonómicos y que éstos deleguen en las 
organizaciones feministas su utilización, para que éstas 

puedan desarrollar su labor ideológica y práctica sin nin
gún tipo de injerencias. Asimismo, el poder autonómico 
dotará de un presupuesto para poder mantener dichos 
locales. 

No creo que sobre indicar que nuestra negativa a que 
rija la Subdirección del señor Pío Cabanillas en Euskadi, 
no se debe solamente al hecho de que sea un organismo 
centralista, sino a que consideramos perjudicial a nuestra 
causa esa versión europeizada de la Sección Femenina que 
ha impuesto el partido gubernamental. 

Reivindicar esto ante los poderes autonómicos no signi
fica perder nuestra autonomía como movimiento, ni 
renunciar a nuestras metas. Creo que para que nuestra 
causa avance en Euskadi, es decir, para que podamos con
cienciar a más mujeres, y podamos adquirir un mayor 
nivel de conocimiento acerca de nuestra historia y del 
futuro que necesitamos entre otras muchas cosas: 

mujeres dedicadas a pleno empleo en el estudio de 
nuestra problemática (de ahí la exigencia de este 
departamento). Altavoces para nuestros avances 
teóricos, históricos... 
locales para empezar a organizar una infraestruc
tura feminista al servicio de las mujeres de Eus
kadi. 

En el futuro político del conjunto del Estado español se 
está entretejiendo también La Constitución, asunto que 
nos atañe al movimiento feminista de todas las nacionali
dades y regiones de este estado. 

El borrador de la Constitución no pasa de ser un 
borrón, en dos temas que nos preocupan a todas: divorcio 
y aborto. 

El artículo 39, punto 2, no reconoce el derecho al divor
cio como derecho constitucional, si bien habla de disolu
ción del matrimonio, remitiendo el tema al Derecho Civil, 
pudiendo, por consiguiente, ser reconocido en mayor o 
menor grado en virtud de la relación de fuerzas que haya 
en el Parlamento en cada legislatura. 

En el mismo artículo (punto 3) se anuncia un punto 
sobre la "protección de la familia" que puede dar pie a una 
legislación restrictiva. 

En cuanto al aborto, no se dice nada. Sin embargo, hay 
un artículo (20, punto 1) en el que se habla de un modo 
vago del "derecho a la vida". Sin duda, los enemigos del 
reconocimiento del derecho al aborto pueden encontrar en 
tal formulación un punto claro de apoyo para oponerse 
constitucionalmente al mismo. 

Creo que sobra el señalar que lógicamente no cabía 
esperar otra cosa de semejantes Cortes. Que no cabía 
esperar tampoco otra cosa, teniendo en cuenta que las 
mujeres que ocupan cargos de diputadas o senadoras no 
han sido capaces ni de hacer un mínimo bloque de unidad 
en pro de los temas que nos atañen. 

Necesitamos señalar un movimiento a partir de todas 
las organizaciones feministas e impulsarlo, en torno a 
estos dos temas. No podemos dejar a la buena ventura, al 
designio de la fuerzas políticas parlamentarias, dos cosas 
que nos han estado afectando y nos afectan a millones de 
mujeres de este país. 

Tenemos un reto lanzado por el Estado machista y 
derechoso que tenemos delante, en torno a estas dos mate
rias. Es una prueba para nuestro naciente movimiento 
feminista el lograr generar un movimiento amplísimo entre 
las mujeres de este país, movimiento que traiga de la mano 
de las mujeres, de su dirección de conquista de victorias, 
parciales pero victorias. La orientación de esta respuesta 
estará garantizada en su consecuencia feminista solamen
te, si las organizaciones feministas del Estado toman la 
dirección de dicho movimiento; en caso contrario, cual-
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quier partido con ambiciones de poder, o cualquier agru
pación de mujeres, dirigida clara u oscuramente por un 
partido, podrá conducir una respuesta femenina pero no 
feminista. 

Ya no quisiera terminar esta pequeña ponencia sin 
abordar dos cuestiones. Por un lado, la responsabilidad 
que tenemos las mujeres que militamos en partidos políti
cos de crear en el seno de estos partidos una auténtica 
estructura autónoma formada por las mujeres integradas 
en los mismos, con una clara orientación feminista. No 
podemos, a mi entender, defender una organización autó
noma de mujeres en la sociedad, y no defenderla en el seno 
de nuestros partidos políticos, que reproducen en esta 
materia los mismos roles que la sociedad exterior machis
ta. 

No se trata de lograr el que se nos conceda el derecho a 
formar una comisión de mujeres, encargadas del tema: 
"Mujer" y punto. De esto ha habido y hay mucho en 
diversos partidos políticos del País Vasco, y la situación 
de las mujeres y de su baja conciencia feminista sigue 
intacta dentro de esos partidos. 

Se trata de tener una doble militancia, no entendiéndola, 
como por un lado pertenecer a un partido político y por 
otro estar integradas en una organización feminista, sino 
de tener una doble militancia entendiéndola tanto dentro 
del propio partido: Partido - estructura de mujeres; como 
fuera, organización feminista - sociedad. 

Por otro, haciendo un llamamiento a las mujeres perte
necientes a distintos partidos políticos, para que al margen 

de las diferencias tácticas o estratégicas en materia política 
que tengamos entre nosotras, sepamos, en lo que hace a 
nuestra causa feminista, adoptar una actitud profunda de 
unidad y de apoyo mutuo entre nosotras, de contribuir a 
partir de nuestra doble militancia, al desarrollo de nuestro 
movimiento de liberación, a partir de las organizaciones 
autónomas feministas de Euskadi. 

Un llamamiento para que en este tema no nos guiemos 
por el criterio de la ortodoxia de nuestro Partido, y adop
temos una posición firme de aprender de nuestras herma
nas, las mujeres de los distintos colectivos y organizacio
nes feministas de todo el Estado. 

La sangre derramada por Normi Mentxaka, que sirvió 
para el logro de la amnistía política, no sirvió para que 
nuestra hermana Isabel Gutiérrez conociera la amnistía. 
Porque en Euskadi, entonces, "Amnistía Denontzat" era 
también una consigna recortada, chata, estrecha y exclusi
vista, porque no se entendía en ese grito la exigencia de 
libertad para las mujeres encarceladas. Hoy, cuando al 
calor de nuestro movimiento feminista queremos unir la 
causa de todas las mujeres de Euskadi, no conviene olvi
dar que la sangre derramada por Normi e ísabel ha de ser
vir como caudalosa ria para nuestra liberación total, para 
nuestra consecuencia como militantes feministas. 

¡Gora Euskadiko Emakumeen topaketak! 
¡Viva el Movimiento de liberación de las 

Mujeres de Euskadi! 

Euskadi, diciembre de 1977 
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EL TRABAJO DOMESTICO 
(Grupo de Trabajo de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya) 

1. POR QUE HEMOS VISTO LA NECESIDAD DEL 
ESTUDIO DEL TRABAJO DOMESTICO 

Al comenzar a reunimos y estudiar nuestra situación 
como mujeres, nos hemos encontrado con que el trabajo 
doméstico es el puente que a todas nos une: toda mujer 
por el mero hecho de serlo se ve obligada a realizar traba
jo doméstico para su familia (padres, hermanos), o para su 
marido e hijos. Cuando la mujer sale a trabajar (también 
fuera), lo que hace es una doble jornada que a la larga ter
mina destrozándola, o bien, tiene que delegar este trabajo 
en otra mujer (la empleada de hogar) para que lo realice en 
vez de ella. Esta es la situación en la que estamos las muje
res. No tenemos otra alternativa. Hablar de algunos ejem
plos distintos no sirve más que para demostrar que lo 
general (incluso en los países socialistas), es que las muje
res hacemos de una manera o de otra este trabajo. Este 
hecho condiciona toda nuestra vida y nuestro posible 
desarrollo personal pues sobre él se ha creado toda una 
ideología que considera a la mujer animal exclusivamente 
doméstico y procreador. 

Ante esta situación asfixiante: ¿Qué nos han legado los 
hombres que se dicen revolucionarios? NADA. El vacío 
teórico más absoluto. El desprecio más olímpico por la 
mitad de la población: nosotras las. MUJERES. 

Es solamente a partir del movimiento feminista y nues
tra toma de conciencia cuando se están revisando todas 
estas cuestiones. Todo esto, porque las mujeres empeza
mos a exigir una explicación de todo lo que nos hacen y de 
todas las aberraciones que se siguen cometiendo con noso
tras. Todo esto, porque queremos salir del agujero donde 
nos han metido, porque queremos nuestra liberación. 

Con esta ponencia sólo queremos empezar a hablar y 
abrir juntas un camino por donde vayamos a conseguir 
todo lo que la sociedad masculina nos ha negado, comen
zando por reflexionar, nosotras solas y juntas sobre nues
tra situación. 

2. QUE ES EL TRABAJO DOMESTICO 

Es el trabajo que la mujer realiza dentro de la familia. 
Son una serie de tareas indispensables para la vida: pro
creación, alimentación, sexualidad, limpieza, manteni
miento de la casa, cuidado de los enfermos, cuidado de los 
ancianos, vestido... 

Es impensable una sociedad que funcione sin que se rea
licen todos estos trabajos y, sin embargo, es un conjunto 
de tareas despreciadas y ridiculizadas constantemente en 
la prensa, en el cine, en la T.V., en la calle e incluso por 
aquellos mismos que se benefician de él. Pero es natural, 
en todos estos sitios habla el hombre, ese ser privilegiado 
que está por encima de todas esas tonterías y que se dedi
ca a cosas más importantes. Solemos tomar con la mayor 
naturalidad que el hombre capitalista desprecie, ridiculice 
y se ensañe con el embrutecimiento de los trabajadores y 
decimos: "claro, tienen que convencer a los trabajadores 
de que no son nada, que no tienen ninguna fuerza, porque 
tienen miedo de que descubran su propia fuerza que no es 
más que el propio trabajo que realizan". Sin embargo, 
hemos tardado en descubrir que lo mismo nos sucede a 

nosotras con respecto al hombre: "se ríen de nosotras 
para que no nos demos cuenta de nuestra verdadera fuer
za, nuestras manos y nuestros vientres". 

Quizá no valga la pena enumerar una a una la cantidad 
de tareas que las mujeres tenemos que realizar día tras día, 
rutinarias, embrutecedoras, solitarias. Quizá lo conocemos 
demasiado para que esto haga falta. Lo que sí queremos 
hacer es pararnos a reflexionar todas sobre lo que éstas 
significan y han significado para el desarrollo de la socie
dad masculina. Para ello vamos a hablar un poco de las 
dos funciones que más están en discusión dentro de nues
tro Movimiento: la sexualidad como trabajo doméstico y 
la procreación como base de toda posibilidad de desarrollo 
de la humanidad. 

La sexualidad como trabajo doméstico: El manteni
miento del equilibrio sexual del hombre así como del equi
librio afectivo de toda la familia, pocas veces nos paramos 
a pensar que es un trabajo. Lo malo de nuestra explota
ción es que está rodeada de una apariencia de amor que 
todo lo oscurece. Pero en este aspecto no nos debemos de 
engañar respecto de nuestra verdadera situación: nosotras 
hacemos este servicio al hombre porque es una de las pre
misas del contrato matrimonial (ese contrato de trabajo 
camuflado de azahar), si de paso algunas (una minoría) 
obtiene algún placer de ello siempre será secundario (lo 
importante era darle el placer a él). La dependencia econó
mica, social y afectiva del hombre no deja otra alternativa: 
estamos a su entera disposición. En este sentido y por esta 
dependencia aparece nuestra sexualidad supeditada a la 
del hombre y claro, nos ha tenido que acabar gustando lo 
que a ellos más placer les provocaba, aunque esto no coin
cidiera con nuestra sexualidad y con nuestra inmensa 
capacidad de obtener placer. La dependencia del hombre 
nos ha hecho autómatas del sexo. ¡Ah! y si nos salimos de 
las normas ¡¡cuidado!! somos seres anormales, infantiles, 
que tenemos que desarrollar una sexualidad adulta (claro, 
la sexualidad masculina que es el patrón universal, por lo 
visto). Cómo se podría plasmar en números la cantidad de 
energías gastadas por nosotras las mujerejs en el placer de 
los otros, los hombres? ¿Qué rentabilidad da esto al capi
tal? ¿Qué rentabilidad da esto al hombre? 

La procreación: Dentro del trabajo, el que realizamos 
las mujeres dentro de la familia, es uno de los más determi
nantes. Incluso pudo haber sido el primero y sobre él se 
montaron todos los demás trabajos domésticos. ¿Quere
mos las mujeres tener hijos? ¿Qué es eso del instinto 
maternal...? ¿Existe en realidad o es una imposición más 
de las sociedades patriarcales (en las que el hombre deten
ta todo el poder sobre la mujer)? La historia que estamos 
empezando a recuperar nos dice que antes las mujeres 
podíamos controlar las posibilidades de tener hijos, toda
vía existen tribus en las que las mujeres tienen grandes 
conocimientos de hierbas anticonceptivas, abortivas, pla
centeras. ¿Qué ha pasado con todo esto... dónde nos lo 
han escondido? Tendremos que pensar en el hombre, al 
saber que intervenía en la procreación, pidió su parte y 
quiso controlarla a gusto. Pero su gusto no coincidía con 
el nuestro. El hombre no ha sabido ni sabrá lo que es un 
parto, lo que supone la crianza, su cuerpo no sufre estos 
transtornos y por lo tanto su interés sobre ellos era secun-
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dario. Lo que parece que más importó al hombre fue el nú
mero de hijos que dentro de la familia patriarcal fueran 
fuerza de trabajo gratuita y orgullosa continuidad para su 
especie. En estas condiciones surgió la consigna patriarcal 
"creced y multiplicaos", "lo importante es el hombre, que 
haya muchos hombres", "la naturaleza hay que ponerla a 
nuestro servicio porque lo importante somos nosotros". 
Así como la historia de los hombres: destrucción de la 
naturaleza, exceso de población... Todo esto: podía haber 
surgido de nosotras? Todas estas ideas no podían haber 
surgido de nosotras porque siempre hemos sabido que nos 
jugábamos la vida en los continuos partos y nuestro inte
rés sería siempre el de controlarlos lo mejor posible. Esta 
vivencia de las mujeres era totalmente opuesta a lo que 
luego hemos visto desarrollarse a nuestro alrededor. 

¿Cuándo el hombre se ha planteado el problema de los 
anticonceptivos (para las mujeres claro)? Cuando el exce
so de hijos era ya un problema económico y social en los 
países subdesarrollados, cuando han visto que su consigna 
"creced y multiplicaos" se volvía contra ellos como un 
"boumerang". ¿Cuándo han sacado al mercado masiva
mente los anticonceptivos? Cuando la experiencia y los 
estudios del mercado los han dicho que podía ser un nego
cio muy lucrativo. ¿Qué anticonceptivos nos dan? La cali
dad de estos anticonceptivos deja mucho que desear y esto 
por la misma razón que en un principio del patriarcado 
dieron la consigna de "mujeres parir": ellos no sufren las 
consecuencias de los anticonceptivos, ni la esclavitud que 
supone estar medicándose desde los 15 hasta los 50 años. 
De hecho, las precauciones que están teniendo para desa
rrollar anticonceptivos masculinos no las tuvieron cuando 
decidieron que la pildora podía salir al mercado. ¿Por qué 
de pronto los hombres se están poniendo a favor del abor
to? ¿No será por la misma razón? ¡A ellos qué les va!, 
siguen sin sufrir nada... 

Sigamos reflexionando... Engels decía: "con la propie
dad privada surge el primer antagonismo entre hombre y 
mujer", pero lo que no acierta a ver es que esta propiedad 
no es el campo ni la caza... sino el nuevo ser, el hijo. Esto 
parece claro cuando comprobamos que numerosos hom
bres, que no poseen fábricas, terrenos..., ni una herencia 
que transmitir al hijo, siguen manteniendo un deseo fer
viente de paternidad segura. Y esto es porque "cuando el 
hombre lo ha perdido todo, todavía queda una propiedad 
que sólo la mujer puede quitarle: el hijo, esta propiedad es 
la que ha causado el antagonismo social entre el nombre y 
la mujer" (Lidia Falcón). Sigamos... El hombre ganó la 
batalla y hoy es todo patriarcal y las mujeres no somos 
nada. Pero algo empieza a cambiar. Hemos descubierto 
que podemos pensar solas, sin ayuda de ellos. 

3. DONDE Y EN QUE CONDICIONES SE REALI
ZA ESTE TRABAJO 

Como hemos dicho antes: dentro de la familia. Pero 
¿qué es la familia? ¿Qué supone para la mujer la familia? 
La familia (la palabra la inventaron los romanos, conjunto 
de esclavos, mujeres y niños que pertenecían a un hom
bre). En nuestra sociedad sigue siendo esto totalmente 
cierto. ¿Ha habido algo distinto antes, alguna vez no ha 
existido este tipo de organización básica de la especie?... 
De momento se busca e investiga..., a lo mejor sí. Pero lo 
conocido y vivido por nosotras es esto, la familia: mujer y 
niños bajo el poder económico y social del hombre. Es el 
sitio donde se da la división entre los hombres y las muje
res. Las mujeres dentro y los hombres fuera. Los hombres 
votan, las mujeres hasta hace muy poco ni eso. Desde 
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pequeñas se nos va marcando y desde pequeñas percibi
mos quién es el que manda. Sabemos que nada tenemos 
contra el sagrado poder del hombre. Luego buscamos 
como locas protegernos bajo su ala y nos casamos. Nunca 
le hemos preguntado a nuestra madre qué tal le ha ido: ella 
sabía disimular. Incluso hemos pensado que la culpa la 
tenía ella, ¿cómo podía hacer semejante vida sin quejarse? 
Claro, nosotras ya tenemos anticonceptivos, ella no. 
Nosotras nos atrevemos a dejar de ser vírgenes, contra el 
mandato patriarcal. Pero nosotras nos callamos, que nos 
quedamos insatisfechas. Y buscamos a lo mejor uno y 
otro hombre... para obtener la misma insatisfacción. No 
nos damos cuenta que las cosas cambian algo para no 
cambiar nada. 

Cuando nosotras, las nuevas mujeres "liberadas", 
hemos intentado competir con el hombre en su reducto, lo 
exterior, nos hemos quedado perplejas: ¿cómo es que no 
me dan los mismos trabajos, cómo es que no tengo el mis
mo sueldo, cómo es que no me dejan tranquila si salgo de 
noche, por qué nos violan?... 

Es que la sociedad burguesa ha creado esa mentalidad... 
hay que destruirla... —nos dicen los revolucionarios—. 
¿Por qué entonces el mismo compañero de lucha que se 
supone que tiene una idea clara (se supone) de lo que es la 
injusticia y la explotación, me obliga a cargar con una tri
ple jornada de trabajo: casa, trabajo fuera y política? 
Todas estas preguntas nos las vamos haciendo ya y algo 
se empieza a encender en nuestras cabezas y se nos des
pierta una duda y luego tenemos una clarividencia: esta 
situación es una situación privilegiada para él. Luego lo 
vemos más claro, es privilegiada para todos los hombres 
sean de la clase que sean. Luego vemos su flojera con las 
reivindicaciones de las mujeres. Su orgullo al no reconocer 
que sus teorías revolucionarias a lo mejor estaban equivo
cadas. 

Luego volvemos a ser niñas y volvemos a ver aquella 
primera idea: el poder que veíamos en el padre y que luego 
buscamos en el marido... y empezamos a plantearnos qué 
es el poder... cuál ha sido el primer poder... 

Sigamos reflexionando todas juntas... ¿Qué es el poder? 
El hombre siempre puede más... Las mujeres estamos 
sufriendo este poder las 24 horas del día. Puede encontrar 
un trabajo para vivir; nosotras para ayudar a la familia. 
Puede vivir una sexualidad sin temor al embarazo; noso
tras no. Puede salir a la calle de noche; nosotras no. Ha 
desarrollado históricamente la fuerza física, con nosotras 
y nuestros cuerpos las modas impuestas por los hombres 
han hecho lo que les ha dado la gana. 

El reconocer este poder que el hombre tiene por encima 
de nosotras es el comienzo de la rebelión. Es la búsqueda 
de una vida nueva, sin ataduras y que nosotras la pense
mos para nosotras mismas y no para las demás como 
venimos haciendo desde que el hombre instituyó a su ser
vicio y para su beneficio el patriarcado. 

4. COMO SE VALORA ESTE TRABAJO CUANDO 
SALE DEL ÁMBITO FAMILIAR 

Los trabajos de la mujer han sido para el hombre den
tro de la familia patriarcal, muchas veces lo hemos tenido 
que realizar las mujeres de fuera de esa familia: pero siem
pre hemos sido las mujeres. Ningún hombre se hubiera 
atrevido a hacer trabajos de mujer. Vamos a ver algunas 
de esas situaciones: 

El trabajo de la procreación: si la mujer escogida por el 
hombre para tener sus hijos, no cumple con esa sagrada 
función, el hombre de todas las sociedades patriarcales 

conocidas se ha reservado el derecho de coger otra mujer 
para lograr así su querido producto: el hijo. A este hecho 
se le llamaba concubinato, segunda esposa, tercera esposa. 
En la sociedad actual él no cumplir esta sagrada función 
es causa de divorcio en muchos países. El hecho de rega
larle un hijo a un hombre no tiene ningún valor y la mujer 
que lo hace no tiene ninguna importancia: lo importante es 
el producto. 

El amamantamiento: muchas de nuestras madres o 
abuelas han hecho este trabajo. Los niños cuando no 
había leche artificial morían si alguna mujer no les ama
mantaba: Se buscaba entonces al ama de cría, mujeres que 
daban de mamar a dos, tres, cuatro niños, uno tras otro. 
Estas mujeres perdían vida y salud en este trabajo de su 
cuerpo. Las pagaban miserablemente, muchas veces sólo 
con la comida, y ésta con un objetivo, era indispensable 
para dar de mamar. Este trabajo era tan fundamental que 
si no lo hacían el niño moría. Sin embargo, la valoración 
no era la misma que por la misma época tenían los traba
jadores masculinos en general, que por lo menos eran asa
lariados. Volvemos a preguntarnos, ¿porqué las mujeres 
acudimos a esos trabajos? La respuesta es la misma que 
hoy: no había otros, estaban reservados para el hombre. 
La alternativa no existía. La ridiculización constante en 
las historietas para niños, en el cine, en la T.V., de la mujer 
de los grandes pechos deformados y el cuerpo redondo y 
entrada en años, dice mucho de la valoración social mas
culina de este tipo de trabajos: "Primero nos convierten en 
animales y luego nos llaman animales". 

La creación de bienes de uso (todas aquellas labores 
que hacemos las mujeres, preparar las cosas que se consi
guen en el mercado para que puedan ser utilizadas dentro 
de la familia): esto es lo que hacen las empleadas de hogar 
cuando no lo hace el ama de casa. Son empleadas y no 
empleados, las pocas excepciones que hay, confirman la 
regla general y en este caso el cuerpo femenino no es indis
pensable como en los dos anteriores. Pero el trabajo 
doméstico se ha desarrollado como continuación del vien
tre materno, luego las leyes y costumbres patriarcales dic
taminan que lo deben hacer las mujeres. Con esto el hom
bre se ha liberado bonitamente de todo aquello que no le 
produce un buen salario. La situación de las compañeras 
empleadas de hogar es totalmente distinta de los asalaria
dos masculinos, no tienen ninguna seguridad dentro del 
trabajo, se las puede echar cuando se quiera. Los seguros 
sociales no son como los de todos los demás. Las vacacio
nes no las pueden exigir legalmente, se las dan si quieren. 
Nunca pueden llevar a su Señor a un tribunal y recurrir 
contra un despido. Se realizan jornadas de hasta 72 horas 
semanales. Se realizan trabajos peligrosos, que ni siquiera 
se toman como tales. Hay enfermedades profesionales: 
varices (cocineras), bronquitis (planchadoras) que por 
supuesto ni se habla de ellas. El término criada es un tér
mino maldito que nadie quiere oír. Sin embargo entre las 
empleadas de hogar y las amas de casa se realizan más 
horas de trabajo que en todo el mundo masculino de la 
producción. La verdad es que la valoración de sí misma 
que puede tener una empleada de hogar no es muy distinta 
a la que pueda tejier un ama de casa: las dos son criadas 
de un señor. 

La sexualidad: el hombre se ha reservado también el 
derecho a cubrir sus necesidades sexuales comprando los 
cuerpos de otras mujeres, fuera de la familia. El hombre 
ha creado para su beneficio un mito, su sexualidad es irre
primible, aún-a costa de explotar a una mujer. Ha llegado 
a la desfachatez de valorar como buena la prostitución sin 
ni siquiera pensar que las mujeres cuando lo hacemos es 
porque no hemos tenido muchas más oportunidades. El 

problema de la prostitución no es ni malo ni bueno. Existe 
porque no hay otra posibilidad. Las compañeras que viven 
esta situación serán las que nos digan lo que quieren y por 
lo que están dispuestas a luchar hoy. 

5. VALORES DESARROLLADOS POR LAS MUJE
RES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 
DOMESTICO 

Parece que todo en nuestra vida y en nuestra historia ha 
sido triste y tenebroso. Pero reflexionemos también sobre 
el mundo que nos han construido los hombres al exterior. 
Es un mundo de locos. Un mundo de explotación del hom
bre y de la naturaleza. El modelo de liberación que nos 
han propuesto y que nos siguen proponiendo no nos con
vence. Nos dicen: "lo que tenéis que hacer es entrar en el 
mundo de la producción como nosotros y así seremos 
iguales". 

Nosotras pensamos que eso no es cierto. Si nosotras no 
cumplimos con el trabajo que toda la. organización 
patriarcal nos ha impuesto, ellos no estarán igual que aho
ra sino peor (ese espejismo que todo hombre tiene en la 
cabeza: la paz del hogar se habrá esfumado; tendrá que 
trabajar en casa después de haber trabajado 8 ó 10 horas 
fuera de ella; se encontrará con una mujer cansada que no 
esté dispuesta a aguantarle sus nervios de exceso de traba
jo; ¿qué se va a hacer con los niños?). Realmente no saben 
lo que dicen cuando por fin nos rebelamos y decimos que 
estamos hartas y ellos nos conceden su liberación. Lo que 
hacemos las mujeres es necesario. Fundamental. No se 
puede dar un plumazo y decir ya está desaparecido el tra
bajo doméstico. No es posible que desaparezca el trabajo 
dentro de la familia sin que se den cambios fundamentales 
en la sociedad exterior. A esta idea hemos llegado las 
mujeres que hemos querido ser iguales. Nos hemos encon
trado con que ser iguales significa entrar en una doble 
explotación, la del trabajo doméstico dentro de la familia y 
la del mundo de la producción exterior. Nos hemos dado 
cuenta en nuestro mismo cuerpo, que es imposible la igual
dad si no se cambia primero ese mundo de la producción y 
para la producción por un mundo para que los seres 
humanos vivan. 

Porque hemos vivido esa "liberación" en el mundo de 
los hombres y no hemos conseguido más que cansancios y 
desprecios nos hemos puesto a pensar en nosotras y en có
mo somos y qué es lo que tenemos que salvar de todo 
aquello que nos han obligado a ser. Y hemos descubierto 
que tenemos muchas cosas buenas. No en vano nuestro 
cuerpo da vida y hemos estado cuidando la vida tantos 
milenios. Nos hemos puesto a pensar que para que todo lo 
que nosotras hacemos para el hombre y su sociedad no 
sea como hasta ahora un aislamiento total del mundo, una 
reducción de nuestras posibilidades humanas, y una infe
rioridad constante, ES NECESARIO QUE ESTE TRA
BAJO SE REALICE POR TODOS LOS SERES QUE 
VIVAN EN UNA COMUNIDAD INDEPENDIENTE
MENTE DE SU SEXO O EDAD. Sólo así se reconocerá 
este trabajo como fundamental. El hombre no despreciará 
algo que también hace él, y que ha aprendido a considerar 
como un esfuerzo en el que invierte una gran cantidad de 
energías. 

Muchas en ciertos momentos hemos despreciado el 
papel de ama de casa. Pero ¿quién nos ha cuidado cuando 
estábamos enfermas, quién se ha solidarizado cuando 
estábamos de parto?: un ama de casa. El empresario no 
quiere parturientas, ni mujeres cargadas de hijos porque 
sabe que lógicamente rinden menos. El marido sonríe 



diciendo que son cosas de mujeres y se marcha a trabajar. 
La capacidad que las mujeres hemos desarrollado de 
entender los sentimientos de los que todavía no hablan (los 
niños), de los que están enfermos, etc., no son cosas que 
debamos rechazar, son formas de ser que todos, hombres 
y mujeres, tendrían que desarrollar si realmente se diera la 
importancia que tiene este trabajo. Hay un montón de 
cosas más que las mujeres queremos conservar y enseñar 
a todos: no somos unas inútiles. En general tenemos una 
enorme capacidad de trabajo y de sacrificio y además sin 
que nadie nos oblige a ello con su presencia. Sabemos 
poner al mal tiempo buena cara y suavizarlo todo. Sabe
mos todo para hacer la vida agradable a los demás. Esto 
no es malo. Sólo es mala la situación en que se da: una 
situación de sumisión y servilismo al hombre. Eliminemos 
la sumisión y el servilismo y apliquemos nuestros valores a 
nuestras propias vidas. 

6. ¿QUE SOCIALIZACIÓN NOS INTERESARÍA A 
LAS MUJERES? 

Sobre nuestra explotación y marginación: nuestra dedi
cación a tareas que no han obtenido valor en el mercado 
como la reproducción de la fuerza de trabajo del hombre, 
la procreación y la crianza de los niños, el cuidado de los 
niños y de los enfermos, ancianos, subnormales, minusvá-
lidos, se ha creado un mundo de la producción exterior 
ajeno totalmente a nosotras y nuestros intereses. Esto 
actualmente ha creado una contradicción entre el mundo 
de la producción y el mundo del trabajo que nosotras 
hacemos. Esta idea que de alguna manera la hemos desa
rrollado en toda la ponencia nos ha llevado de momento a 
las siguientes apreciaciones: 

a) Sería indispensable que se pudiera realizar una 
armonía entre el mundo de la procreación, del cuidado de 
bs enfermos, de la reproducción de la fuerza de trabajo de 
bs hombres, de la relación con los niños y todos los 
demás trabajos que realizamos la inmensa mayoría de las 
mujeres, en un mundo creado precisamente así porque los 
hombres que lo han hecho se han visto libres de todas esas 
tareas. En los países socialistas sigue existiendo la familia 
y la dedicación de la mujer a ella aunque trabaje también 
fuera. Todo ello porque no se han roto en estas sociedades 
las bases mismas del patriarcado. La tensión en estos paí
ses es hacia la producción exterior y hacia la competencia 
con otros patriarcados de signo capitalista. No hay replan
teamiento de la vida. La valoración que se adquiere es res
pecto de tu posición en esa producción exterior, los traba
jos que se han socializado, de los que antes se realizaban 

dentro de la familia, no tienen importancia, no tienen valor 
y además son los últimos de las listas de los planes econó
micos. La familia sigue existiendo porque hay que mante
ner ese mito de riqueza y de abundancia que por lo visto es 
lo más importante. 

El resultado es que lo que no produce más que placer, 
risa, bienestar, salud, queda en segundo término. Y vuelve 
a ser el rey el trabajo y la vida no tiene importancia. 

Las necesidades del ser humano no son sólo las de tener 
más o menos cosas. Son sobre todo necesidades de afecto, 
de relación humana, de salud, de creación, esto lo sabemos 
muy bien las mujeres que mantenemos ese equilibrio den
tro de la familia. 

Socializar para nosotras ya no significa supeditar a los 
niños a los horarios impuestos por la producción, sino 
acercar más la producción a los niños. Buscar fórmulas de 
trabajo que no marginen a nadie y que sean también for
mas de convivencia válidas. Los niños, las mujeres, todos 
los marginados hemos estado y estamos así porque no se 
ha inventado la fórmula de armonía. 

b) Dentro de la situación actual, el que las mujeres 
entremos en el mundo de la producción trae como conse
cuencia que los niños se conviertan en mercancía: las 
guarderías son como grandes almacenes donde se mantie
ne con vida la fuerza de trabajo de mañana, donde las 
relaciones humanas son poco menos que imposibles, don
de se les mete en los moldes necesarios para que sean el 
perfecto obrero, el perfecto técnico, el perfecto burgués, la 
mujer... mujer. No queremos nuestra liberación a costa de 
perder en ello las únicas formas válidas de relación que el 
patriarcado capitalista nos ha dejado. Nuestro camino ha 
de ser distinto. Lo que hagamos para llegar a la sociedad 
que las mujeres necesitamos será distinto. La destrucción 
de la familia, del modo de producción familiar no quere
mos que sea el modo de conversión de nuestras relaciones 
en frías y duras. No queremos un mundo en el que los 
valores de los hombres lo llenen todo. No queremos que 
nos dejen sin las pocas relaciones humanas y buenas, 
como la relación con los niños. No podemos hacer esto 
porque supondría una violencia también para nosotras. 
Muchas de nosotras hemos pasado el trago de dejar a los 
niños como paquetes en una consigna de estación. No por
que sean nuestros, sino porque son niños y necesitan no 
sólo comida y vestido, sino también afecto y dedicación. 
En este sentido las mujeres que tomen conciencia real de 
lo que supone tener niños decidirán libremente si quieren 
pasar por ello o esperar luchando por una sociedad en que 
las mujeres por fin tengamos algo que decir. 

PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE LAS PROSTITUTAS 
DE BILBAO: LAS COMPAÑERAS PROSTITUTAS HABLAN 
Y EXIGEN 

— Abolición de la Ley de Peligrosidad Social, mediante 
la cual hasta ahora se nos ha considerado "peligrosas" lo 
cual permite que seamos detenidas y encarceladas sin nin
gún tipo de justificación, con detenciones que a veces se 
dan en forma de redadas. 

— Abolición de las fichas policiales o locales, fichas por 
las cuales la policía nos sigue incordiando por toda nues
tra vida, aun a aquellas chicas que hayan salido de la pros
titución, no pudiendo así ejercer otro tipo de trabajo. 

— Exigimos un control médico periódico y gratuito con 
médicos competentes y con instalaciones adecuadas. 

— Reivindicamos el local situado en la Plaza de la Can
tera (Instituto de Higiene) por considerarlo nuestro y muy 
adecuado para su utilización de cara a habilitarlo para una 
escuela donde se pueda aprender un oficio, leer y escribir 
(muchas de nosotras somos analfabetas), consultorio 
médico, etc. 

— Abolición del actual reglamento de prisiones: mejor 
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trato, mejor comida, mejores condiciones sanitarias, aboli
ción de las celdas de castigo, etc. 

— Exigimos poder acogernos a todas las condiciones de 
cualquier trabajador como Seguridad Social; seguro de 
desempleo, seguro de enfermedad, etc. En el mismo senti
do exigimos el derecho a poder organizamos libremente de 
cara a que vayamos a la formación de un sindicato propio. 

¡¡ABAJO REPRESIÓN CONTRA PROSTITU
CIÓN!! 

ETXEKO LANA 

Bizkaiko Emakumeen Asanblada'ko 
Lan taldea 

1977eko Azaroa 

AURKIBIDE ^ ^ ^ ^ 

1. Zergatik ikusten dugu beharrezko etxeko lañaren ikas-
keta? 

2. Zer da "etxeko lana"? 
3. Non eta zer baldintzetan egiten da lan hau? 
4. Ñola baloratzen da etxeko hesparrutik at egiten 

denean? 
5. Etxeko lana egiteko emakumeok aurreratu ditugun 

baloreak 
6. Nolako sozialgintza interesako litzaiguke? 
7. Hautakizunen eztabaida. WM 

1. ETXEKO LAÑAREN IKASKETA ZERGATIK 
IKUSI DUGUN/BEHARREZKO 

Emakumeok elkartzen eta gure "emakumeen egoera" 
ikasten hasi garenean, gure artean etxeko lana loturazko 
zubia déla ikusi dugu. Emakume izatearren, bere ahai-
deentzat (bai guraso-senideentzat, bai senar-semeentzat) 
etxeko lana egitera beharturik ikusten da emakumea. 
Emakumeak kanpoko lañen bat egiten duenean, lan 
doblea bete behar du; edo, bestela, beste emakumeengan 
(neskamea) bere etxekoa legatu. Hau da gure egoera latza. 
Beste aukerarik ez dugu. Kasu ezberdin batzuk ba daudela 
esateak generalki zer egiten dugun indartu egiten du (so-
zialistak diren herrietan ere). Ekintza honek gure bizitza 
eta gure aurrerapenaren ahalmena mugatzen ditu, etxeko 
abere emankor batetzat hartzen baikaitu. 

Egoera latz honen aurrean: bere burua iraultzaile konsi-
deratzen duten gizonek, zer utzi digute? DEUS EZ. Pen-
tsa litekeen hutsune teorikorik handiena. Hiriaren ehuneko 
berrogei ta hamairua arbuiatu egin dute: gu, emakumeok. 

Feminista mogímenduaren bidez eta gure egoeraz jabe-
tasunaren bidez, ekintza hauk berikusten ari dirá. Hau 
dena emakumeok oraindik jasatzen ditugun bortxaketari 
buruzko esplikazio bat exijitzen hasi ginelako. Hau dena 
sartu egin gaituzten zulotik atera nahi dugulako, gure 
askapena nahi dugulako. 

Ponentzia honen bidez hitzegiten hasi nahi dugu. Elkar 
bidé bat ireki behar dugu eta orain arte gizarte matxistak 
ukatu digun guztia lortu, gu bakarrik, erreflesio sakon 
batekin hasírik. 



2. ETXEKO LANA ZER DEN: 

Emakumeak familiaren barnean egiten duen lana da. 
Bizitzarako beharrezko diren eginkizun batzuk dirá: ume-
gintza, elikadura, sexualitatea, garbiketa, etxeko elikadura, 
gaixoen ardura, agureen ardura, jazkera... Lan gutzi hauk 
egin gabe, gizarte bat pentsaezinezkoa da baina, behar hau 
ikusten duten guztiek, komunikabideen bidez (telebista, 
irratia, aldizkariak...), arbuiatu egiten dituzte. Baina 
komunikabideetan ere, txorakeria hoien gainetik dagoen 
izaki pribilijiatu horrek hitzegiten du, berak, munduko 
gauzarik inportanteenaren egileak, eta naturala da hori 
gertatzea. 

Gizon kapitalistak langileen zakarkeriaz barre eta 
arbuiatu egiten duenean, normaltzat hartzen dugu hori, 
esanaz: "langileak bere lan indarraz jabe ez ditezen, ezer 
ez direla, inongo indarrik ez dutela esan behar die ugaza-
bak, noski". Aitzitik, gizonarekiko berdin berdin gertatzen 
zaigula aurkitzea kosta egin zaigu: "gure esku eta sabelen 
indarrez jabe ez gaitezen, gutaz barre egiten dute". 

Behar bada egunez egun egin behar ditugun eginkizun 
latz, bakarkoi eta arruntak aipatzeak ez du penarik mere-
ziko. Behar bada gehiegi ezagutzen ditugulako. Egin nahi 
duguna zera da: gizonezko gizartearen aurreramenduan 
zer ikusirik izan duten. Horretarako gure mogimenduaren 
eztabaidetan maiz azaltzen diren funzioei buruz hitzegingo 
dugu: 

A) Sexualitatea etxeko lan bat bezela harturik 

Gizonen eta familia guztien sexual oreka lantzat gutti-
tan hartzen dugu. Gure zapalketa maitasunezko estalki 
batek izkutatzen du eta hau da okerrena. Baina itxura 
honek ez gaitzala engaina: guk gizonei "serbizio" hau egi
ten diogu ezkontzan hitza hartu genuelako eta, bidé batez, 
norbaitek "serbizio" horretaz plazer motaren bat lortzen 
badu, bigarren mailako xede bat izango da, gizonen plaze-
rra beti aurretik baitago. Gizonarekiko ekonomiko, egin-
kor eta gizartezko menpetasunak ez du beste aukerarik 
uzten: bere disposapenera gaude, erabat. Zentzu honetan 
eta menpetasun honengatik gure sexualitatea gizonen aren 
pean azaltzen da eta azkenean ontzat hartu dugu haiei pla
zer gehiago ematen diena, nahiz eta gure neurrigabeko 
sexual gaitasunarekin ados ez egon. 

Gizonarekiko menpetasunak "sexo-makinak" bihurtu 
gaitu, eta ez digu errituz aldatzen uzten. Orduan erabat 
anormalak, aurreramen gabeko umek, berengana ailega-
tzen ez den haur sexualitatearen izaki bat gara gu. Ñola 
era liteke zenbakietan gizonen plazerra lortzeko emaku-
meok agortu dugun energi kopurua? Zer errentagarritasun 
ematen dio honek kapitalari? Nolako errentagarritasuna 
ematen dio honek gizonari? 

B) Gizatasunaren aurreramenaren oinarritzat harturik 
umegintza 

Emakumeok etxe barruan egiten dugun lanarik muga-
tzaileenetakoa umegintza da. Lehenbizikoa eta, beraz, bes-
te etxeko lan guztiak antolatu izan zitekeen ere. 

Emakumeok erditu nahi al dugu? Zer da "amatiar ins-
tintu" hori? Horrek, beraz, izakirik ba al du edo gizonak 
bere boterea gal ez dezan patriarkal gizarteen inposizio 
bat da? Berreskuratzen ari garen historiak lehen emaku-
meek haur egiteko ahalmena beren eskuetan zeukatela eta 
oraindik "tribu" batzuetako emakumeek antisorgailu eta 
plazergailu landarek ezagutzen dituztela erakusten digu. 
Honekin zer gartatu da? Non izkutatu digute? 

Gizonak umegintzan bere eskuharmena ezagutu zue-
nean, haur egitearen ahalmena kontrolatu nahi izan zuen, 
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baina bere nahia eta gurea ez zihoazten elkar. Erditzapena 
zer den eta hazierak zer suposatzen duen gizonak ez 
dakizki eta sekulan ez ditu jakingo, bere gorputzak holako 
aldaketarik ez baitu somatzen. Gizonari gehien axola zaio-
na zera ornen da: zenbat eta seme gehiago, lanerako esku 
gehiago eta, bidé batez, bere moetarako jarraipen arro bat. 
Baldintza hauetatik gizonezko esaera batzuk sortu ziren: 
"hazi eta ugal zaitezte". "Inportanteena gizona da; gizon 
asko izan bitez", "natura gure serbitzutan jar dezagun, 
inportanteena geu bait gara". Baita gizonen historian: 
naturaren desegintza, gizatasunaren gehiegikeria... Hau 
dena guregandik sor zitekeen? Asmo hauk guregandik 
ezin zitezken sor, betidanik erditzapenaren arriskuak eza
gutu baititugu. Emakumeen bizipen hau eta gure inguruan 
bizi behar izan duguna erabat kontrakoak ziren. 

Gizonak noiz galdetu dio bere buruari emakumeentzat 
antisorgailuen arazoaz? Superaurreratuta dauden hirietan 
gizatasunaren gehiegikeria ekonomia eta gizartezko arazo 
bat bihurtu denean, beren "hazi eta ugal zaiztezte" esal-
diak kontrako esannahia hartu duenean. 

Noiz kanporatu dituzte antisorgailuak ugalki? Espe-
rientziak eta merkatalgoak aberasteko tratu bat izan lite-
kela esan dietenean. Nolako antisorgailuak ematen dizki-
gute? Antisorgailu hauen kalitatea ez da behar duguna 
bezelakoa, beraiek ez baitituzte antisorgailu hauen ondo-
rioak jasatzen; ez baitakite 15etik-50 urte medizinak 
hartzeak zer lotura suposatzen duen. Gainera, gizonezko 
antisorgailuak lortzeko inongo arretak hartzen ari dirá, 
gure "pildora" atera zutenean kontutan hartu ez zituzte-
nak, behintzat. 

Bat batean gizonak haurregoztearen alde jotzen ari 
dirá. Zergatik izango da? Arrazoi berdina ote? Dena déla 
haiei berdin zaie, inongo ondoriorik ez dute jasatzen eta. 

Beste erreflexio bat: 
— Engelsek: "Jabego pribatuarekin emakume eta gizon 

arteko lehen kontrastasuna sortu zen". 
— Lidia Falconek: "Engelseko ikusten ez dueña zera 

da: jabego hau ez déla lurra, ez eta ehiza ere, izaki berria, 
semea baizik. Hau garbi dago ezer ez duen gizonak (ez 
lurrik, ez lantegirik, ez jarauntsirik semeari uzteko) aita 
izateko gogo bizi bat mantenitzen duela nabaritzen dugu-
nean. Hau, gizonari emakumeak ken dezaiokeen jabego 
bakarra (semea) oraindik bere menpean dagoelako gerta
tzen da. Semearen jabegoa izan da, beraz, emakume eta 
gizonen arteko lehen kontrastasunaren sortzaile". 

Jarrai dezagun... Gizonak bataila irabazi zuenez gero, 
gaur dena patriarkala da eta emakumeok ez gara deus. 
Baina zerbait aldatzen ari da. Gizonezko laguntzarik gabe, 
guk bakarrik pentsa dezakegula aurkitu dugu. 

3. NON ETA ZER BALDINTZATAN EGITEN DEN 
LAN HAU 

Lehen esan dugu bezalaxe: familiaren barnean. Baina 
zer da familia? Zer suposatzen du familiak emakumea-
rentzat? Familia (erromatarrek asmatuko hitza: esklabo, 
emakume eta haur multzoa gizon batentzat). Gure gizar-
tean hau erabat egizkoa jarraitzen da izaten. Beste era 
batetara izan al da lehen? Noizbait izan al da oinarrizko 
antolamendurik hau ezik? Oraingoz horren bila ari dirá, 
ikertzen da nonbait... ba liteke. Baina guk ezagutu eta bizi-
tako familia, hau da: Emakume eta Haurrak gizonaren 
botere ekonomiko eta sozialaren menpean. Emakume eta 
gizonen arteko zatiketa ematen den tokia. Emakumeak 
barnean eta gizonak kanpoan. Gizonek botoa ematen 

dute, emakumeak duela gutxi arte ez eta hori ere. Txiki-
tandik erakutsi eta jakinarazten digute ñor den agintzen 
dueña. Badakigu ez dugula zer eginik gizonaren botere 
sakratuaren kontra. Gero ero bezala bere hegalaren azpi-
ko babesa bilatzen dugu eta ezkondu egiten gara. Ez diogu 
behin ere gure amari zer moduz joan zaion galdetu: berak 
ba zekien disimulatzen. Pentsatu dugu ere ñola egin zeza-
keen holako bizimodua kexatu gabe. Guk ba daukagu 
antisorgailurik eta hark ez. Gu aitaren agintearen aurka 
birjinak izateari uztera aursartzen gara. Baina gure 
gogoak bete gabe gelditzen direla isildu egiten dugu. Eta 
insatisfakzio berbera lortzeko bilatzen dugu gizon bat eta 
beste. Ez gara konturatzen gauzak zerbait aldatzen direla 
ezertxo ere ez aldatzeko. 

Gu, "emakume aske berriak" gizonaren arloan lehia-
tzen saiatu garenean harriturik gelditu gara. Ñola ez dida
te lan berdinik ematen? Zergatik ez dut soldata berdinik? 
Ñola ez naute baketan uzten gauez irteten banaiz? Zerga
tik biolatzen gaituzte?... 

Izan ere gizarte burgesak pentsakera hori sortu du... 
desegin beharra dago... esaten digute iraultzaileek. Zerga
tik orduan zapalketa eta injustizia zer direnez ideia gar-
biak ornen dituen barrokakideak kargarazten ñau hiru 
lanez, hau da, etxekoaz kanpokoaz eta politikaz? Galdera 
guzti hauk joaten gara eginez eta zerbait argitzen hasten 
da gure buruetan, duda ernatzen zaigu eta gero zera ikus
ten dugu: egoera hau ezin hobeagoa da harentzat. Gero-
xeago garbiago ikusten dugu: egoera pribilegiatua da 
gizon guztientzat, edozein klasetakoak direla ere. Gero, 
emakumearen eskakizunekiko haien nagitasuna ikusten 
dugu. Haien arrokeria ez onartzean beren teori iraultzai-
leak oker ote ziren. 

Gero neskatxak izatera itzultzen gara eta berikusten 
dugu lehen asmo hura: aitarengan ikusten genuen boterea 
eta gero senarrarengan bilatzen genuena eta boterea zer 
den hasten gara planteatzen... zein izan den lehendabiziko 
boterea... Jarrai dezagun pentsatzen guztiok elkarrekin: 
zer da boterea? Gizonak beti guk baino gehiago dezake. 
Emakumeak egunaren 24 orduetan jasaten dugu botere 
hau. Hark bizitzeko lana aurki dezake, guk familia lagun-
tzeko. Haurdun gelditzeari bildurrik gabeko sexualtasuna 
bizi dezake, guk ez. Gauez irten daiteke kalera, gu ez. 
Indar fisikoa bilakatu du historian zehar, gurekin eta gure 
gorputzekin gizonek ezarritako modek nahi izan dutena 
egin dute. 

Gizonak gure gainean duen botere hori onartzea iraul-
tzaren hasera da. Bizi berri baten bilakera da, loturarik 
gabekoa eta guk geurontzat pentsatutakoa, ez orain arte 
bezala, gizonak bere zerbitzu eta ondasunerako patriarka-
goa sortu zuenez gero. 

4. ÑOLA BALORATZEN DA ETXEKO HESPA 
RRUTIK AT EGITEN DENEAN 

Emakumearen lanak gizonarentzat familia patriarkal 
barnean izan dirá, askotan familia hortatik at ere egin 
behar izan dugu; baina beti emakumeak izan gara. Ema
kumearen lana egitera ez zitzakeen ausartuko inongo gizo-
nik. Ikus ditzagun holako egoera batzu: 

a) Umeketaren lana: Umeak egiteko gizonak aukeratu-
tako emakumeak eginkizun sakratu hori betetzen ez badu, 
ezagututako gizarte patriarkal guztien gizonak beste ema
kume bat haTtzeko eskubidea gorde egin du, hórrela bere 
eginkizun maitea, seme-alaba, lortzeko. Eginkizun honi 
ahaidetasun, bigarren andrea, hirugarren, zeritzan. Gaur 
egungo gizartean herri askotan dibortzioaren zergatia da. 

Gizon bati ume bat oparitzeak ez du inolako baliorik 

eta egiten duen emakumeak ez du inongo garrantzirik: 
garrantzitsuena produktoa da. 

b) Titiaren ematea: Gure amona eta ama gehienek egin 
dute lan hori artifiziozko esnerik ez zegoenean, emakume 
ren batek ez bazien titirik ematen hil egiten zen haur asko. 
Unide bat bilatzen zen orduan, bat, bi, hiru, lau haurri, 
bata bestearen ondoan, titia ematen zieten emakumeak. 
Emakume hauek lan horretan bizitza eta osasuna galtzen 
zituzten. Miserableki ordaintzen zitzaien, askotan janariaz 
bakarrik eta hau helburu batez, titia eman zezaten ezin 
bestekoa zelako. Lan hau oinarrizkoa zen, zeren egiten ez 
bazen haurra hil egiten zen. Aitzitik lan honen balorapena 
eta gizonezko langileek egiten zutenena ez ziren bat. Berri-
ro galdetzen dugu: Zergatik emakumeok joaten giren lan 
horietara? Erantzuna gaurkoa da: besterik ez zegoen, bes-
te guztiak gizonarentzat gorderik ziren. Ez zegoen interbi-
derik. Urteetan sartuta, gorputza borobilez, itxuragabeko 
bularrez emakumearen irrigarpena hau izaten da, lan 
hauetan gizonaren balorapen soziala: "Lehen abere 
bihurtzen gaituzte eta gero abere deitzen digute". 

c) Ondasun erabilgarrien sorketa (Emakumeek egiten 
ditugun lan guzti haiek. Merkatuan lortzen diren gauzak 
prestatu familiaren barnean erabil ahal izan daitezen). hau 
da neskameek egiten duten lana etxekoandreek egiten ez 
dutenean. Emeak dirá eta ez arrak eta kasu honetan ema
kumearen gorputza ez da ezinbestekoa lehen aipatu ditu 
gun bi kasu horietan bezala. Baina etxeko lana amaren 
sabelaren jarraipentzat bilakatu da, eta gero legeek eta 
ohiturek (patriarkalak) agintzen dute emakumeek egin 
behar dutena. Honekin gizona soldata on bat ematen ez 
duten lanetatik libre ikusi da. Neskameen egoera eta gizo
nezko langileena zeharo desberdina da, haiek ez dute ¡no-
lazko zihurtasunik, nahi dutenean bota ditzakete. Seguru 
sozialak ez dirá besteak bezalakoak. Oporraldiak ezin di
tzakete legalki exiji, nahi badute emango dizkiete. Ezin 
dezakete inolaz ere bere jabea tribunal batetara eraman ez 
eta bidaltze baten aurka jo. Asteko 72 orduko ihardunak 
ere egiten dirá. Kontutan hartzen ez badira ere oso lan 
arriskutsuak egiten dirá. Lan gaixotasunak ere badira; 
barizeak (sukaldariek), bronkitis (lisatzaileak) eta noski 
hauetaz ez eta hitzegin ere. Neskame hitza inork ere nahi 
ez duen hitza da. Aitzitik neskame eta etxekoandreen 
artean gizonek beren produkzioan baino lan gehiago egi
ten da. Neskame batek bere buruaz eduki dezakeen balo
rapena eta etxekoandre batena ez dirá oso desberdina: 
biak jaun baten zerbitzariak dirá. 

d) Sexualitatea: Gizonak beste emakumeren gorput
zak erosiz familiatik at bere behar sexualak baetetzeko 
esku
bidea gorde du. Gizonak bere ondasunerako mito bat sor
tu du: Bere sexualitatea erriprimigaitza da, horretarako 
emakume bat zapaltzen badu ere. Prostituzioa ontzat har
tu du, emakumeek egiten ba dugu askotan aukera ederra-
gorik aurkitu ez dugulako déla pentsatu gabe. Prostitu-
zioaren arazoa ez da txarra ez eta ona. Hor dago beste 
posibilitaterik ez dagoelako. Egoera hau bizi egiten duten 
emakumeek izango dirá zer nahi duten eta zertara dauden 
prest esan diezaizkigutenak. 

5. ETXEKO LANA EGITEKO EMAKUMEOK 
AURRERATU DITUGUN BALOREAK 

Gure bizitzan eta gure historian zehar dena trixte eta 
ilunbetsu izan déla dirudi. Bainan kontutan har dezagun 
zer nolako mundua eraiki diguten gizonek. Eroen mundu 
bat da. Gizon eta naturaren esplotakuntzaren mundu bat 
da. Proposatu diguten eta oraindik proposatzen diguten 
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askapen ereduak ez gaitu betetzen. Esaten digutena zera 
da: "egintzaren dinamikara sartu behar duzue, gu bezala-
xe, eta hórrela berdinak izango gara". 

Hau egia ez déla pentsatzen dugu guk. Patriarkal era-
kundeak ezarri dizkigun lanak emakumeok betetzen ez ba 
ditugu, haik ez dirá orain bexelaxe egongo, gaizkiago bai-
zik (etxeko bakea suntsitu egingo da; lanetatik etorri 8 edo 
10 orduko lan bat egin eta gero, eta etxekoa ere egiteko; 
bere nekadura jasango ez duen emakume bat aurkituko du 
gizonak eta orduan haurrekin zer egin behar da? Hau edo-
zein gizonezko burutan dagoen "espejismo" hori da). 

Azkenean gu errebelatzen garenean, aspertuta gaudela 
esaten dugunean eta haiek "beren" askapena eskintzen 
digutenean benetan ez dakite zer esaten duten. Emaku
meok egiten duguna behar eta oinarrizkoa da. Firma 
batengatik etxeko lana desagertu déla ezin da esan. Gizar-
te barruan oinarrizko aldaketak ez badira egiten, etxe bar-
neko lana desagertzea ez da posible. Berdintasun baten 
bila gabiltzan emakumeok asmo honetara ailegatu gara. 
Berdintasun horrek dakarren zapalkuntza doblea déla iku-
si dugu: familiaren barneko etxeko lanarena eta kanpoko 
lanarena. Gure gorputzaren bidez egintzaren eta egintza-
rako mundua aldatzen ez bada berdintasun hori ezinezkoa 
déla ikusi dugu, gizonezko munduaren "askapen" hori bizi 
izan dugulako eta nekadurak eta mespretxuak besterik lor-
tu ez dugulako. Horregatik gutaz pentsatzen hari gara: 
nolakoak garen eta ontzat zer har dezakegun izateko 
beharra izan dugunatik. Eta gauza on asko daukagula 
aurkitu dugu. Gure gorputzak ez du alferrik bizitzarik 
ematen, ez da alferrik bizitzaren zain egon hain beste urte-
tan. 

Gizonarentzat eta bere gizarterentzat egiten dugun guz-
tia orain arte bezala mundutik baztertasun bat, gure ahal-
menaren laburtze bat eta ohiturazko menpetasun batizan 
ez dadin ETXEKO LANA ELKARTE BATEKO IZAKI 
GUZTIEK (SEXU ATA ADINA KONTUTAN HAR-
TU GABE) BETE BEHAR DUTELA beharrezkoa déla 
pentsatzen dugu. Bakarrik era honetaz etxeko lana oina-
rrizkotzat aitortuko da. Bizonak berberak ere egiten duen 
eta neketsu den lan bat ez du arbuiatuko. 

Geuk ere momentu batzutan etxekoandrearen funtzioa 
arbuiatu dugu. Bainan gaixo egon garenean nork zaindu 
gaitu? Erdipenaren momentuan nork konprenitzen gaitu? 
Etxekoandreren batek. Enpresarioak ez du haurdunik 
nahi, ez eta seme-alaba asko duen emakumerik ere, nor-
malki lan gutxiago egiten bait ute. Senarra, irrifarre batez 
emakumezko gauzak direla esan ta gero lanera abiatzen 
da. 

Emakumeok erakutsi dugun gaitasuna oraindik hitzegi-
ten ez duten (haurren) eta gaixo dauden sentimenduak 
konprenitzeko, etab... lan hau bere garrantziaz hartuko ba 
genu, ez da pikutara bidaltzeko gauza bat, bai gizonezko. 
bai emakumezko gaitasun bat baizik. Beste gauza pila ba 
daude emakumeok gorde eta guztiei erakutsi nahi dieguna: 
ez garela deusgai batzuk. Aitzitik lanerako eta gure burua 
sakrifikatzeko ehundako gaitasuna dugu, gainera hortara-
ko inork behartu gabe. Gauzak okertzen direnean gu beti-
ko konpontzaileak gara, irrifarrea zabaltzen dugunok eta 
hau ez da txarra. Txarra dena zera da: ematen den egoera 
latz eta menekotasunezkoa. Menekotasun eta morroikeria 
ken dezagun eta geure bizitzarako geure gaitasuna erabil 
dezagun. 

6. NOLAKO SOZIALGINTZA INTERESAKO LIT-
ZAIGUKE EMAKUMEEI? 

Salerosketan balorapenik lortu ez duten gauzaz (gizona-
ren lan indarraren berregintza, umegintza. ume, gaixo. 

zahar, subnormal, etabaren) arduran guregandik eta gure 
interesotatik at, kanpoko produkzioaren mundu bat sortu 
du. Honek produkzioaren mundua eta guk egiteh dugun 
lana munduaren arteko kontraesan bat sortzen du. Ideia 
ondoko puntuetara emaraten gaitu: 

a) Umegintza, gaixoen ardura, gizonaren lan indarra
ren berregintza, haurrekiko harremanak eta emakumeok 
egiten ditugun beste lan guztien benetazko zatiketa behar 
dugu. Orain arte gizonak lan hoietaz libre bizi dirá. Herri 
sozialistetan familiak izanten du eta emakumea horretaz 
arduratzen da. Kanpoan lan egiten ba du ere, holako gau
zak gertatzen dirá Patriarkazoren oinarriak puskatu ez 
direlako. Herri hauetan tentsioa kanpoko produkziorantz 
eta beste patriarkago kapitalistekin konpetentziarantz da. 
Ez dago bizitzaren berplanteaketarik. Hartzen den balora-
pena kanpoko produkzioan posizioaren arabera da. Sozia-
lizatu diren lanetan familiaren barnean egiten zirenek ez 
dute garrantzirik eta plan ekonomikoetan azkenak dirá. 
Familiak irauten du aberastasun eta ugaritasun mito hori 
mantenitu behar delako eta ikusten denez hau da garrant-
zitsuena. 

Baina plazera, barrea, ongitasuna eta osasunik ematen 
ez dueña bigarren planoan gelditzen da. Eta berriro lana 
da erregea eta bizitzak ez du garrantzirik. 

Gauza gutxiago edo gehiago edukitzea bakarrik ez da 
pertsonaren beharra. Maitasuna, pertsonen arteko harre
manak, osasuna, kreatzea eta abar lehen aipatutakoa bai-
no askoz garrantzitsuago dirá emakumeentzat. 

Sozializatzeak ez du esan nahi haurrak produkzioak 
ezarritako orduen menpean jartzea. Produkzioa haurren-
gan hurbiltzea baizik. Bizitzeko balio dutenak eta inortxo 
ere baztertzen ez duten formulak bilatu behar ditugu. 
Armoniaren formula asmatu ez delako bizi gara hórrela 
emakumeak, haurrak eta baztertutako guztiak. 

b) Gaur egungo egoeran emakumeak produkzio mun-
duan sartzeak haurrak salgai bihurtzea dakar berarekin, 
Haurtzaindegiak biharko lan indarra bizitik gordetzen 
duten lekua. Pertsonen arteko harremanak ezinezko baino 
gutxixeago dirá. Langile, tekniko, burjes, emakume "one-
nak" izan daitezen sartzen dituzte beharezko diren mol-
deetan. 

Ez dugu gure askatasuna nahi horretan patriarkago 
kapitalistak utzi dizkigun benetazko harreman bakarrak 
galtzen baldin baditugu. Gure bideak ezberdin izan behar-
du. Emakumeok behar dugun gizartera irixteko egingo 
dugunak ezberdina izan behar du. Ez dugu familiaren 
desegitea eta familiaren produkzio bidearen desegiteak 
gure harremanak hotz eta gogor bihurtzekoak daitezen 
nahi. 

Ez dugu nahi pertsonen arteko harreman onik gabe 
(haurrenganakoa bezala) utz gaitzaten. 

Ezin dezakegu hau egin, geurontzat ere biolentzia supo-
satuko lukelako. Geltoki bateko konsinean paketeak uzten 
diren bezalaxe utzi ditugu geure haurrak emakume askok. 
Ez gureak direlako, haurrak direlako eta jana eta jantzia 
ez ezik maitasun eta ardura ere behar dituztelako baizik. 
Zentzu honetan haurrak egitearen benetazko kontzientzia 
har dezaten emakumeek libreki erabakiko dute hortik 
pasatu nahi duten ala emakumeok zer esanik ukan deza
gun gizartebaten zain, borrokan iraun. 

MUJER Y TRABAJO 
I. INTRODUCCIÓN 

Un estudio histórico de los condicionamientos sociales 
que han determinado la situación de la mujer pone de 
relieve la extraordinaria importancia de la división sexual 
del trabajo. Esta división se manifiesta en el desempeño, 
por parte del hombre, de trabajos realizados fuera del ám
bito estricto de la familia. Es decir, dentro del proceso de 
producción social. Mientras, las mujeres realizan un traba
jo en función del cuidado de los hijos, en el ámbito más 
restringido de la familia. Esta exclusión de la mujer del tra
bajo productivo que la relega a las tareas domésticas está 
en el origen y constituye la base de su opresión. 

En Euskadi persiste a todos los niveles esta división 
sexual del trabajo y que según los últimos datos recogidos 
de los censos provinciales elaborados en 1970 son los 
siguientes: 

POBLACIÓN TOTAL ACTIVA: 691.538, de la que 
162.628 son mujeres, repartidas en las siguientes ramas de 
producción: 

Industria: 48%. 
Servicios: 30 %. 
Agricultura y pesca: 22 %. 
En contraposición nos encontramos con una población 

de amas de casa cuyo número asciende a 611.054, con un 
trabajo que no se considera productivo. 

Esta situación no se da así como así, sino que parte de 
la existencia de todo un sistema económico, político e 
ideológico que perpetúa la división del trabajo en función 
del sexo, lo que permite la existencia de la actual sociedad. 

II. MUJER Y SOCIEDAD 

La situación de la mujer trabajadora es consecuencia 
del papel que se le asigna en la sociedad. Se considera que 
el verdadero puesto de la mujer está en la CASA, que su 
función natural es la de ser MADRE y ESPOSA. 

El hombre en cambio, naturalmente, es el sustento de la 
familia, como padre o como marido, es él quien debe de 
traer el DINERO a casa. Por tanto, es lógico que la mujer, 
haga lo que haga, gane menos. Ella nunca debe de tener 
una familia a su cargo, sino simplemente AYUDAR, 
aportar el salario del hombre, mantenedor de la mujer e 
hijos. Esta es la base para que los salarios femeninos sean 
siempre inferiores, pues EL TRABAJO DE LA MUJER 
SOLO TIENE VALOR DE AYUDA A LA ECONO
MÍA FAMILIAR. 

El origen de esta situación se remonta a las sociedades 
primitivas desde las que ya los hombres adquirieron una 
supremacía sobre las mujeres. Para mantener este dominio 
en la actual sociedad, se hace que las mujeres dependan 
económicamente de los hombres. Si el trabajo asalariado 
de la mujer no supone su equiparación al hombre, no es 
una casualidad: está totalmente relacionado con el hecho 
de que la sociedad nos relega a un plano secundario, 
haciéndonos dependientes de los hombres. 

Buena prueba de ello es que en el sector textil, artes grá
ficas, conservas, etc., que son las ramas de la producción 
donde el índice salarial es más bajo, son a su vez las ramas 
en las que el personal es mayoritariamente femenino. 

Por otro lado, el tipo de trabajos que hacen las mujeres 
también está relacionado con su papel en la sociedad. Si 
nuestro lugar natural es en casa, se piensa que cuando tra

bajamos fuera ae casa nuestros puestos tan sólo tienen 
que ser la prolongación de las tareas domésticas: 

a) Así, puesto que nuestra función natural parece ser la 
de hacer trabajos rutinarios, monótonos, sin creatividad, 
como son todas las tareas domésticas, nos volverán a 
adjudicar lo mismo en el trabajo asalariado: secretarias, 
perforistas, telefonistas, en una cadena, etc. Todos estos 
trabajos, despreciados por los hombres, son considerados 
"femeninos", porque en esta sociedad son considerados 
"valores femeninos" la paciencia, la minuciosidad, la 
sumisión, el pasarse horas muertas tecleando ante una má
quina lo que los superiores ordenan, o el de agrupar y agu
jerear millones de botones que van pasando en cadena. 
Son cosas que los hombres, según la imagen que la socie
dad da de ellos, no podrán soportar. En cambio, la mujer, 
acostumbrada a asumir este papel, tendrá que aceptarlo 
también en el trabajo. 

b) Entre las tareas domésticas que nos adjudican, se 
incluye también el servir a toda la familia, prepararles la 
comida, hacerles la cama, lavarles la ropa, cuidar de los 
enfermos, niños y ancianos. 

Paralelamente, todas las profesiones serviles como las 
de limpieza, empleadas de hogar, dependientas, auxiliares, 
enfermeras... son también esencialmente femeninas. 

Si socialmente se nos niega toda responsabilidad y se 
nos dedica a servir en casa, como tarea principal, lógica
mente, a la hora de trabajar se nos darán todas las profe
siones serviles, todos los puestos sin responsabilidad. 

c) La capacidad de reproducción de las mujeres es utili
zada por la sociedad para conferirnos como natural el ins
tinto materno, y como tarea fundamental la de ser madres. 
Esto significa que por el hecho de ser nosotras quienes 
tenemos los hijos se olvida que en realidad son tanto del 
padre como de la madre. 

Por otro lado, al no existir la necesaria formación e 
información sexual, al estar los anticonceptivos fuera del 
alcance de la mayoría de la población, la materniad no es 
algo libre. Al contrario, muchas veces, no deseada. Con el 
ser madre, pasa a ser una carga para la mujer, porque no 
puede tener hijos cuando desea y porque al adjudicarle 
esto como tarea primordial puede perder el puesto de tra
bajo o no ser aceptada en ninguno, ya que su lugar es al 
lado de los hijos. Tiene que dedicar su vida a hacer los 
hijos y a cuidarles después. 

Vemos con la relación que existe entre que en la socie
dad se nos limite a ser madres como tarea primordial y el 
hecho de que nos utilice como mano de obra fácilmente 
despedible, barata. Y la relación entre que se nos imponga 
como femenino el instinto maternal y se nos relegue a 
puestos como guarderías, puericultoras o maestras de 
niños. 

III. MUJER TRABAJADORA Y GRUPOS UNITA
RIOS DE MUJERES 

En Euskadi como en el resto del estado se da cada vez 
con más frecuencia que las mujeres no abandonan el pues
to de trabajo al casarse. Esto se debe fundamentalmente a 
la crisis que atravesamos y a la consiguiente disminución 
de los salarios reales. 

Este hecho choca con el ideal que hasta ahora mante-



niamos las mujeres trabajadoras, de que el trabajo fuera 
de casa terminaría con el matrimonio, por lo cual conside
ramos nuestra situación como transitoria. 

Al plantearnos que después de casadas seguiremos en 
nuestros trabajos por un tiempo que no podemos prever, 
comenzamos a preocuparnos seriamente de los problemas 
generales o concretos de nuestro trabajo. Comenzamos a 
enfrentarnos con la doble jornada. Comenzamos a sentir
nos verdaderamente explotadas y a hacer frente a nuestra 
explotación. Es decir, comenzamos a luchar. 

Nuestra lucha tiene unas características especiales: Por 
una parte, sufrimos las condiciones generales de explota
ción como el resto de los trabajadores. Por otra nuestros 
trabajos son peores, nuestro salario inferior, etc. Esto hace 
que junto a las formas normales de organización necesite
mos otras específicas. 

De ahí la importancia de organizar en cada empresa 
grupos unitarios de trabajadores, abiertos a cualquier 
mujer, sin distinción de ideología política, religiosa, de su 
afiliación sindical, edad, etc. 

La constitución de organismos unitarios de mujeres 
supondría: 

1.—Contar con una mayor fuerza para plantear reivin
dicaciones específicas y para que éstas sean recogidas en 
las plataformas reivindicativas. 

2.—Poder influir en la concienciación del resto de los 
trabajadores y conseguir que las distintas centrales sindí
cales y partidos políticos vayan asumiendo la problemáti
ca de la mujer. 

3.—Poder realizar plenos y asambleas de mujeres y 
organizar grupos de estudio y comisiones de trabajo don
de se analizase nuestra problemática, y que sirviesen para 
elevar nuestra conciencia de doblemente explotadas. 

Estas comisiones de trabajo, al mismo tiempo, podrán 
realizar otras funciones tales como: elevar el nivel cultural 
de las mujeres, asesorar en materia de sexualidad y de pla
nificación familiar, controlar aquellos trabajos que estén 
realizados por mujeres embarazadas, etc. 

4.—Incorporar a sectores más atrasados de mujeres a la 
lucha por su liberación. 

Los organismos unitarios de empresa: fábricas, talleres, 
oficinas, tiendas, hospitales, etc., habrán de coordinarse 
entre sí y, al mismo tiempo, hacerlo también con los movi
mientos de mujeres existentes en otros sectores: barrios, 
estudiantes, etc., puesto que los problemas de la mujer tra
bajadora son más amplios que los propios de su condición 
de eso, de trabajadora. 

LA MUJER TRABAJADORA Y EL MOVIMIENTO 
OBRERO 

La explotación de la mujer trabajadora-asalariada está 
intrínsecamente relacionada con la del trabajador hombre, 
ya que sólo desaparecerá aquélla cuando se destruya la 
propiedad privada de los medios de producción y se socia
lice todo el trabajo doméstico. 

Ahora bien, está claro que la situación de la mujer, 
trabajadora-asalariada, revista una doble explotación: 

— Una, por ser trabajadoras. 
— Otra, por el mero hecho de ser mujeres y tener que 

cumplir la función que esta sociedad ha asignado a nues
tro sexo. 

Junto con la juventud somos el primer ejército de reser
va para el capital. 

Durante toda nuestra vida, cobramos, como término 
medio, el 60 % del sueldo del hombre. 

Ocupamos unos puestos específicamente "femeninos", 
en la producción social, que reproducen nuestra función 
en la sociedad. 

En épocas de crisis parece que "quitamos puestos de 
trabajo a los hombres y, por lo tanto, debemos abandonar 
las primeras nuestro trabajo, lo que significa abandonar 
nuestra forma de subsistencia y pasar a depender econó
micamente de alguien (ya sea nuestro padre o marido). 

Realizamos una doble jornada, al tener que hacernos 
cargo del trabajo doméstico, del cuidado de los hijos, etc. 

Todo esto parece que tendría que tener como conse
cuencia el que las mujeres nos rebeláramos, lo que ocurre 
es que además de no tener el tiempo necesario, no hemos 
puesto en pie nuestra organización, ni hemos defendido 
nuestras reivindicaciones junto a las del resto de los secto
res oprimidos y explotados en la sociedad capitalista. 

Es ahora, al empezar a plantearnos estas cosas, cuando 
sentimos la necesidad de llevar adelante nuestra lucha y 
nos preguntamos: ¿desde dónde? 

Nosotras creemos que es necesario llevar nuestra lucha 
allí donde haya mujeres, en sus centros de agrupamiento 
culturales (barrios, fábricas, escuelas), y esta lucha, a 
nuestro entender, ha de llevarse en dos frentes: 

1.—Creando un movimiento autónomo de mujeres, que 
agrupe a todos los frentes y desde donde poder expresar 
clara y firmemente nuestros planteamientos y reivindica
ciones. 

2.—Llevando una batalla en todos los instrumentos de 
lucha del movimiento obrero y popular. 

En el primer sentido, se desarrolla en las fábricas la ini
ciativa de los grupos unitarios, que más adelante desarro
llaremos. En el segundo se enmarca nuestra intervención 
en los sindicatos (refiriéndonos al marco de la mujer obre
ra asalariada), desde donde llevaremos la batalla por la 
asunción de toda la clase obrera de nuestros objetivos y 
reivindicaciones, luchando al mismo tiempo contra el sis
tema económico y contra la ideología dominante, única 
posibilidad de alcanzar nuestra liberación total. 

Es cierto que este doble trabajo va a suponer un gran 
desgaste en un principio, que sólo podremos superar a 
medida que el resto de nuestras compañeras vayan apor
tando su fuerza a nuestra lucha, y, de esta forma, poder 
llevar adelante mejor las tareas que hemos emprendido. 

Los objetivos que hoy por hoy nos debemos plantear en 
el Sindicato son: 

1.—Luchar por un sindicato único, donde nos encontre
mos todas las mujeres trabajadoras, desde las diferentes 
ramas de la producción, a través del cual podemos llevar 
un trabajo homogéneo, con la fuerza de la unidad, por la 
consecución de nuestras reivindicaciones, que nos afectan 
por igual a todas. 

2.—Porque dentro de este sindicato exista el derecho de 
expresión de todas las corrientes, aunque sean minorita
rias, única forma de dar a conocer nuestros planteamien
tos hoy en día al conjunto de las mujeres y de la clase 
obrera. 

3.—Porque este sindicato único, o en su defecto el resto 
de sindicatos existentes, asuman en su programa todas las 
reivindicaciones que nos planteamos, lo que significa abrir 
un serio debate en su seno respecto a la problemática de la 
mujer y su posible resolución. 

4—Porque las mujeres estemos representadas en todos 
los órganos del mismo, lo que significa asumir que única
mente nosotras vamos a poder llevar adelante nuestra 
lucha hasta sus últimas consecuencias, y que esta lucha 
enriquece al conjunto de la lucha del movimiento obrero, 
en el camino hacia una sociedad más justa y racional. 
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5.—Porque el sindicato comprenda la importancia que 
tiene el movimiento autónomo de mujeres y, en conse
cuencia, se comprometa a potenciar los grupos unitarios, 
mientras exista la división sindical o todas las mujeres tra
bajadores no estén afiliadas. 

EXPERIENCIAS DE NUESTRAS LUCHAS 

Las pocas luchas que como mujeres hemos llevado en 
Euskadi han demostrado que la patronal utiliza métodos' 
distintos con las mujeres que con los hombres. Por una 
parte se da una manipulación ideológica de que constante
mente se encargan nuestros compañeros de recordarnos: 

Nuestra lucha dentro del marco de fábrica está dando 
los primeros pasos. Aunque individualmente algunas nos 
habíamos ido dando cuenta de nuestra opresión y de la 
necesidad de la unión de todas las mujeres para luchar 
contra ella, hace sólo aproximadamente un año que nos 
planteamos el organizar y extender nuestras inquietudes 
de alguna forma, bien a través de nuestros sindicatos, o a 
través de un grupo unitario de mujeres. 

Una de nuestras primeras preocupaciones fue el tratar 
de llegar al mayor número posible de compañeras, para lo 
cual celebramos varias asambleas en las que expusimos 
nuestra problemática como mujeres y trabajadoras. 

En la primera asamblea tropezamos quizá con la 
incomprensión de algunas compañeras que no compartían 
la idea de formar un grupo diferenciado aunque no ajeno a 
la lucha de todo el Movimiento Obrero. 

Salvada, en parte, esta situación hemos conseguido for
mar un Grupo Unitario de Mujeres que, como se ha apun
tado en un principio, está en sus comienzos, pero en el que 
tenemos grandes esperanzas. 

Este grupo lo componemos unas 15 mujeres, sindicadas 
a diferentes centrales, e independientes, que nos reunimos 
regularmente para discutir e ir sacando a la luz todas 
aquellas discriminaciones de las que somos objeto. 

Actualmente, nos hemos centrado en problemas concre
tos y prácticos de fábrica, como pueden ser la representa
ción de las mujeres dentro del Comité de Fábrica, y nues
tras reivindicaciones más inmediatas de cara al próximo 
convenio. 

Intentamos-demostrar que si en nuestra empresa de casi 
4.000 trabajadores, un 10 % somos mujeres y ocupamos 
casi exclusivamente puestos de bobinadoras, camareras, 
mecanógrafas y otros puestos de los llamados "femeni
nos", generalmente mal pagados y peor considerados, es 
por la idea de la temporalidad y falta de importancia que 
tiene nuestro trabajo, siempre considerado como de ayuda 
a la familia en el caso de las solteras y como complemento 
al del marido en el de las casadas. 

Asimismo la importancia de hacer ver a nuestras com
pañeras la necesidad de un trabajo remunerado. 

"vuestro sueldo no sirve para mantener a una familia, sólo 
lo utilizáis para vuestra ropa", "con el paro que hay, las 
mujeres teníais que ir a casa". 

Además de las presiones en el trabajo, llegamos a casa 
y nos encontramos con que nuestra propia familia coopera 
con toda la ideología que nos considera de segunda fila. 
Recordemos los casos de "El Corte Inglés", Galerías... 

En muchos casos, la patronal ha utilizado como método 
profundamente divisorio el conceder las reivindicaciones a 
los compañeros hombres antes que a nosotras y en todo 
caso en condiciones mucho más favorables en virtud de 
que ellos deben mantener a su familia. 

Grupo de Trabajo de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya 
Diciembre, 1977 

Además de la necesidad de exigir a la empresa derecho 
de formación profesional, que nos garantice unas posibili
dades reales de promoción de las que actualmente carece
mos. 

La creación de una guardería laboral, etc. 
Estas y otras reivindicaciones que intentamos recoger 

en una plataforma que pueda servir de discusión y toma 
de conciencia de más mujeres. 

Por otra parte tenemos planteado a debate dentro del 
grupo el carácter del mismo, es decir, si nos vamos a ceñir 
únicamente a los problemas de nuestra fábrica, si vamos a 
estudiar y profundizar en nuestra opresión, cómo vamos a 
llevar el trabajo al resto de los trabajadores y al exterior, 
etc. 

Nuestras experiencias son pobres y nuestros logros 
pequeños pero pensamos que solamente es el principio del 
largo camino de todas las mujeres hacia nuestra libera
ción. 

Grupo Unitario de Trabajadoras de GEE 

"G.E.E.-KO EMAKUME 
LANGILEEN TALDE 
BATUA" 

Gure fabrikan harnean egindako borroka lehenengo 
pausoak ematen ari da. Nahiz eta bakarka guretako ba-
tzuk gure zapalkuntzaz eta emakume guztiok elkartzea 
zein beharrezkoa zen konturatzen hasiak egon, orain déla 
gutxi gora behera urte bete arte, ez genuen planteatu ñola 
antolatu eta ñola zabaldu gure kezkak; gure Sindikatoetan 
edo emakume talde batu baten bitartez. 

% 
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Gure lehenengo kezketatik bat zera zen: ñola ailegatu 
beste lankideengana. Horretarako Batzar batzuk egin 
genituen, Batzar hoietan langile eta emakume bezala ditu-
gun arazoaz hitzegin genuen. 

Lehenengo Batzarrean gure lankide batzuengandik 
beharbada inkonpresioa besterik ez genuen jaso. Hauek ez 
zuten onartzen emakumez osatutako talde berezi bat egi-
tea, nahiz eta Langile Mugimenduaren borroka osoarekin 
bat eginikoa izan. 

Oztopo hori neurri batez gainditu ondoren Emakume 
Talde Batu bat egin dugu. Hasieran esan dugun bezala, 
hasi besterik egin ez dena, bainan itxaropen haundia dugu 
berorretan jarria. 

15 emakumek osatzen dugu talde hau, Batzuk Sindikal 
Zentralen barruan daudenak eta besteak independienteak. 
Noiz behinka biltzen gara, sufritezii ditugun diskriminazio 
guztiak eztabaidatzeko eta argitaratzeko. 

Momentu honetan, gure fabrikako arazo konkretu ba-
tzukin ari gara; hau da: Lantegiko Batzordearen barruan 
ñola izan daiteke emakumen ordezkaritza eta urrengo 
konbenioari begira, gure eskakizun behar-beharrezkoak 
zeintzuk diren. 

Gure entrepresak 4.000 langile ditu. lOOdik 10 emaku-
meak gara eta gure lanak hau bakarrik dirá: 

— Bobinatzaileak. 
— Kamarerak. 
— Mekanografak. 
— Eta "Emakumearenak" deituriko beste lanak. 

Gaizki ordainduak eta gaizki kontsideratuak dirá. 
Horregatik demostratzen saiatzen gara hori dena gure 

lana tenporal bezala ikusten delako déla. Gure lanak 
garrantziarik ez duelako, ezkongabeak garenean familia-
ren laguntzarako eta ezkonduak garenean senarren lan-
guntzarako kontsideratua delako. 

Baita ere gure lankide emakumezkoei lan ordainduaren 
beharra zein garrantzizkoa den ikus dezaten saiatzen gara. 

Era berean orain ez dugun "formación profesional" 
delako hori, entrepresari exijitu behar diogula gure lan bal-
dintzak hobetzeko benetako posibilitateak izan ditzagun. 

Laboral haurtzaindegi bat eratzea, etab... 
Hauk eta beste zenbait eskakizun jasotzen ari gara 

emakumeok eztabaidatzeko eta kontzientzi hartzeko 
baliagarri izan daiteken zerrenda batean. 

Bestalde taldearen barruan planteatu ere egin dugu 
nolako taldea izan behar duen, hau da: Gure lantegiko 
arazoari buruz erantzunak emateko edo gure zapalkuntza 
nondik datorren, zer den etab... sakondu behar dugun..., 
eta ñola eraman behar dugun guk egindako lana beste lan
kideengana, lantegitik kanpora ñola zabaldu behar dugun, 
etab... 

Gure experientziak pobreak dirá eta guk lortutakoa: 
gutzi, bainan emakume guztien askatasunaren bidé luzea-
ren hasiera besterik ez déla pentsatzen dugu. 

GEE-ko Emakume Latigueen Talde Batua 
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MUJER Y CRISIS ECONÓMICA 

Si hasta ahora la situación de la mujer trabajadora, ya 
sea asalariada o ama de casa, ha sido lamentable, en estos 
momentos de gran crisis económica se ve mucho más 
agravada. 

La crisis, que ha recorrido ya los países capitalistas más 
avanzados (EE. UU., Alemania, Francia, Inglaterra, etc.), 
ha llegado al Estado español y, aunque con retraso, sus 
efectos están dejándose sentir todavía más, dado el desa
rrollo económico y las bases de barro sobre las que el mis
mo se sustenta. A todo ello hay que añadir los cambios 
políticos que se están dando, y la gran inestabilidad exis
tente en todos los órdenes de la vida. 

El capital, lógicamente, quiere seguir manteniendo sus 
beneficios a toda costa, cargando todo el peso de la crisis 
sobre las espaldas de las trabajadoras y de los trabajado
res, ya que necesita recomponer su tasa de ganancia para 
hacer una acumulación que le permita relanzar de nuevo 
la economía. Para ello, se basa en dos ejes fundamental
mente: 

1.—Congelación salarial. 
2.—Despido libre, reducción de plantillas, etc., que tie

nen como consecuencia el aumento del paro que, por otro 
lado, asciende ya a unos niveles escandalosos. 

Todo esto se ve agravado por la falta de inversiones, 
que hace que muchas pequeñas empresas tengan que 
cerrar y que muchas de las grandes las estén pasando 
canutas al no poder disponer de créditos para tirar ade
lante. 

Después de todos los intentos de la burguesía para salir 
de esta situación, parece haber encontrado un buen apoyo 
en los partidos obreros que ganaron las elecciones, en el 
llamado Pacto de la Moncloa, donde éstos se comprome
ten a "hacer tragar" a todos los trabajadores las medidas 
que van a solucionar al capital la fase crítica por la que 
atraviesa, a cambio de algunas "mejoras" entre las que los 
muy cachondos incluyen una posible ley de divorcio y de 
anticonceptivos, cambio de la ley de adulterio, etc. 

Hasta aquí, a niveles generales, la situación; ahora tra
taremos de hacer un análisis de cómo se concreta ésta en 
la mayor parte de la población, centrándonos en la mujer 
trabajadora, y viéndolo en dos partes: 

1.—Trabajadora asalariada. 
2.—Ama de casa. 

1. TRABAJADORA ASALARIADA 

En estos momentos en los que el puesto de trabajo de 
todos los trabajadores está en cuestión, hay unos que lo 
están más que otros, y nos estamos refiriendo al de las 
mujeres y los jóvenes, que seremos los primeros afectados 
por el despido. 

Hay que tener en cuenta el tipo de empresas en que tra
bajamos las mujeres, normalmente pequeñas o medianas, 
poco capitalizadas, donde afecta en mayor medida la res
tricción de créditos, ya que no pueden seguir funcionando, 
con el consiguiente despido y cierre de las mismas. Incluso 
aunque no se llegue al cierre, preferirán quedarse con la 
mano de obra masculina, y sólo con un contado número 
de mujeres, indispensable dada la división sexual del tra
bajo. 

Otro de los sectores más afectados es el de las emplea
das de hogar, ya que dada la baja capacidad adquisitiva 
de los salarios y los despidos de mujeres, la pequeña y 
media burguesía y las mujeres trabajadoras asalariadas, 
que eran las que las contrataban, tenderán a hacer ellas 
mismas ese trabajo, para ahorrarse ese dinero, con lo que 
el paro afectará en uno de los trabajos que emplea más 
mujeres (hay que tener en cuenta que de los tres millones y 
medio de mujeres trabajadoras-asalariadas casi un millón 
lo componen las empleadas de hogar). 

Una de las formas en que las empresas intentan paliar 
su situación crítica es no cotizando a la Seguridad Social, 
con lo cual se ahorran una parte de dinero. Consecuencia 
de esto es que la Seguridad Social reduce su subvención a 
hospitales y demás, con lo que, al menos, dejan de ampliar 
la plantilla, cuando no, en el peor de los casos, reducen la 
misma. Este es otro sector a tener en cuenta, dado que la 
mayor parte de trabajadores del mismo son mujeres. 

Dada la división sexual del trabajo y el papel económi
co que cumple la familia (unidad de reproducción en la 
que el padre juega el papel de aportar el salario y la madre 
el de realizar el trabajo doméstico y velar porque todo 
vaya bien), ante la posibilidad de que una buena parte de 
la población pierda su puesto de trabajo, parece "lógico" 
que cada familia pueda seguir existiendo, y para ello, si 
alguien tiene derecho (el que más) a conservar su puesto, 
éste es el hombre-padre-de-familia. Muchos trabajadores 
se plantean la cuestión en estos términos, sin darse cuenta 
que con ello favorecen únicamente al capital. 

Nosotras, que ya como mujeres trabajadoras sufrimos 
una doble explotación, no podemos plantearnos así el pro
blema ya que: 

a) Comprendemos que nuestra única posibilidad de 
subsistencia y de una independencia económica (muy rela
tiva hoy en día por las condiciones de trabajo que soporta
mos) es mantener nuestro puesto de trabajo. 

b) No tenemos porqué estar dispuestas a pagar (doble
mente como siempre) el peso de una crisis económica que 
no hemos originado, por todo ello nuestra lucha es clara 
en estos momentos: 

"NI UN SOLO DESPIDO, ESTABILIDAD EN EL 
PUESTO DE TRABAJO. NO QUEREMOS SER EL 
EJERCITO DE RESERVA, DE QUITA Y PON, PARA 
EL CAPITAL. POR EL RECONOCIMIENTO PRAC
TICO DEL DERECHO AL TRABAJO DE TODAS 
LAS PERSONAS, INCLUIDAS TODAS LAS MUJE
RES QUE DESEEN HACERLO. Y PARA ELLO, 
REPARTO DEL TRABAJO ENTRE TODAS LAS 
MANOS DISPONIBLES." 

Hemos de hacer comprender esto a todas las mujeres, y 
a todo el movimiento obrero. Para ello, debemos lanzar 
campañas por el derecho al puesto de trabajo desde los 
movimientos de mujeres y desde las fábricas, sindica
tos, etc. 

2. AMA DE CASA 

Las amas de casa se ven en estos momentos en una 
doble contradicción: 

a) Por un lado, no son ajenas en absoluto a la ideología 
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que dice que es el homore el que na de trabajar ai extenor, 
y que dada la situación de crisis, las mujeres, y sobre todo 
las casadas, hemos de ser las primeras en volver al hogar, 
a hacernos cargo de las "faenas propias de nuestro sexo", 

b) Por otro, ven que la capacidad adquisitiva de sus 
maridos va siendo cada vez menor, con lo que: 

I) Se ve obligada a suplir esta caída del poder adquisiti
vo del salario en un montón de horas de trabajo suplemen
tarias, por ejemplo remendando la ropa, en vez de com
prarla nueva; yendo a los mercados más lejanos, en vez de 
a la tienda de al lado de casa, para comprar más barato; 
no comprar cosas hechas, sino hacerlas en casa; hacer el 
trabajo doméstico de forma manual, en vez de con electro
domésticos, etc. 

II) Se plantean la urgente necesidad de aportar econó
micamente algo. 

Este segundo problema va a pesar sobre el primero, ya 
que es una necesidad de subsistencia, (a). 

Ahora bien, cuando se plantean la posibilidad de hacer 
un trabajo al exterior, no le queda más que una salida, o 
bien de empleada de hogar, o un trabajo por horas como 
interina. Como ocurre con la trabajadora asalariada, los 
puestos peor remunerados y considerados, en los que 
reproduce su papel en la sociedad. 

Nosotras creemos que la mujer ama de casa ha de salir 
a trabajar, ya que, como decíamos anteriormente, es un 
paso fundamental para su independencia económica, y, 
por tanto, sicológica y afectiva. Ahora bien, no estamos 
dispuestas a que los puestos de trabajo sean los que nos 
ofrecen. Por ello, debemos plantearnos la necesidad de lle
var una batalla para que la formación profesional de las 
mujeres no sea discriminatoria, para que podamos apren
der todas las tareas necesarias al conjunto de la sociedad, 
y porque tengamos igualdad de oportunidades para acce
der a los diferentes puestos de trabajo. Para las mujeres 
que, dado su condicionamiento social, han estado toda su 
vida trabajando en casa y deseen salir al exterior, debemos 
exigir unos cursos de reciclaje que les permitan ponerse a 
trabajar en condiciones. 

No podemos olvidar que otra de las salidas que se le 
ofrece a la mujer es la prostitución. Nosotras estamos en 
contra de la prostitución, por considerar que es una de las 
formas más evidentes de la explotación sexual a que esta
mos sometidas las mujeres en esta edad, que recubre la 
doble moral existente para el hombre. Ahora bien, aunque 
no pretendemos dar una solución a este problema, que 
consideramos muy grave y objeto de un debate específico 
y amplio, queremos abrir debate sobre las reivindicaciones 
sindicales y a corto plazo que tienen planteadas las prosti
tutas, sobre todo, viendo que no es tan lejano su problema 
al de cualquier mujer y que el movimiento y los sindicatos 
han de decir algo al respecto, aunque vemos el problema 
de la institucionalización de la prostitución. 

Además de todo lo anterior, no podemos plantear el que 
las mujeres salgan a trabajar al exterior sin dar una alter
nativa al trabajo doméstico. Indudablemente^ la única 
alternativa posible es la colectivización de este trabajo, 
para que no quepan soluciones individuales que se las pue
den permitir determinadas personas, pero no todas ni 
mucho menos. Ahora bien, mientras esta colectivización 
no se consiga, y precisamente para integrar a la lucha por 
estas reivindicaciones a todos nuestros compañeros, se 
impone la necesidad de un reparto del trabajo doméstico 
entre todas las manos disponibles en la familia, sin que 
recargue las tareas de nadie. 

¿Cómo llevar adelante el trabajo de la mujer en fábri
cas? 

Hasta ahora, la experiencia de trabajo ha sido desde las 
Asambleas de Mujeres de Vizcaya (A.M.V.) que se ha vis
to completamente incapaz de coordinar e impulsar el tra
bajo de la mujer en fábrica; más bien se ha limitado a una 
subsistencia del grupo de trabajo de la Asamblea. Las fun
ciones que ha cubierto este grupo han sido fundamental
mente la elaboración de una plataforma reivindicativa, 
pero al no estar realmente implantada ha sido incapaz de 
llevar adelante ni una elaboración teórica, ni unas alterna
tivas prácticas. 

Por iniciativas personales y sin ninguna orientación se 
han ¡do creando grupos unitarios en distintas fábricas, que 
en general han tenido poca vida y son muy inestables. 

G.E.E., Artiach, B.W., Basurto, Cruces, Firestone, 
Naval, Aduanas, Echevarría, etc. 

De todas formas, el trabajo de estos grupos no ha reper
cutido, o muy mínimamente, en la A.M.V. 

¿Cómo extender el trabajo de la mujer y hacerlo perma
nente en los centros de trabajo? 

1.—Grupos unitarios. 
2.—Centrales sindicales. 
1.—Con respecto a los grupos unitarios hay que poten

ciar su coordinación cara a intercambiar experiencias res
pecto a cosas concretas cotidianas, convenios, etc., y por 
otro lado, cara a potenciar campañas conjuntas, pensa
mos sería interesante la coordinación una vez al mes para 
que no sea una coordinación en vacío. 

Estos grupos unitarios son necesarios cara a mantener 
la autonomía de la mujer, por un lado la unidad de las 
feministas, y por otro lado cara a muchas mujeres no sin
dicadas que estarían dispuestas a llevar adelante un tra
bajo. 

2.—Respecto a la creación de comités dentro de los sin
dicatos es una forma de aglutinar mujeres en los mismos 
sitios donde están en los sindicatos. Su función sería 
doble: 1) como supuesta vanguardia que son potenciado-
res de esos grupos unitarios, 2) una labor de concentración 
dentro del propio sindicato, cara a la asunción por parte 
de todos los trabajadores de la problemática de la mujer 
(esto mismo potenciaría que más mujeres tomen concien
cia del problema). 

Esos comités de mujeres deben de estar a todos los nive
les de estructuración del sindicato y tender a su intercam
bio de experiencias, creación de folletos o charlas explica
tivas para sindicados... 

Vemos por otra parte que hace falta una interrelación, 
grupos unitarios y sindicales, aunque por el momento no 
se ve muy claro de qué manera. 

Y por otro lado, el contacto con las esposas de los tra
bajadores que están saliendo en muchas ocasiones en 
defensa de sus maridos, para que entre ellas y las mujeres 
de la fábrica defiendan, además, derechos específicos. Se 
plantea también en consecuencia la relación grupos fábri
cas y grupos barrios cara a la creación "de guarderías y 
planning conjuntos o campañas de derecho al trabajo. 

Los ejes de movilización los vemos en: 
1) Crisis económica. 
2) Situación laboral de la mujer. 
3) Guarderías, planning en fábricas. 
Vemos la posibilidad de hacer una charla sobre la crisis, 

invitando a todas las mujeres trabajadoras sindicadas o 
no, llamándolas o organizarse. También sería importante 
la creación de un periódico. 
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EMAKUMEA ETA KRISIS 

Orain arte emakume langilearen egoera, bai alokaira-
tuena edo berdin etxekoandrearena, tamalgarria izan da, 
eta krisis ekonomiko handi honen aurrean hestuago eta 
larrituago aurkitzen da. 

Krisisa herri kapitalista aurreratuenak ere ezagutu dute 
(EE.UU., Alemania, Fraintzia, Ingalaterra, etab...), Estatu 
Espainolera ere iritxi da eta nahiz beranduago etorri, bere 
ondorioak sakonagoak dirá, batibat hemengo desarroilo 
ekonomikoa ikusirik eta buztinezko ohinarritan zutik 
mantentzen delarik, Gauza guzti hauen gain aldaketa poli-
tikoa eta bizitzaren alor guztietan dagoen inestabilitatea. 

Kapitalak, lijikoa den bezela, bere irabaziak gordetzen 
jarraitu nahi du, krisisaren zama guztia langileei utzirik; 
kapitalak irabazien tasa jaso behar du berriro bere ekono-
mia berpiztu ahal izateko. Hortarako ohinarrizko bi arda-
tzetan ohinarritzen da: 

1. Alokairuen konjelazioa. 
2. Kaleratze librea, plantilaren erredukzioa, etab. 

honen ondorioa lanik gabekoarena gahitzea da, jadanik 
oso maila altuan egonik. 

Egoera hau asko larritzen da inbertsio faltagatik, zeren 
honek dakarrena zera da, entrepresa askoren ixtea eta 
entrepresa handi askoren egoera askoz gehiago larritzea. 

Burgesaren saialdi guztien ondoren, badirudi azkenik 
irtenbide bat aurkitu dutela hauteskundeetan irabazle ate-
ra ziren langileen alderdian, delako "Pacto de la Mon-
cloan", pakto honen bitartez langileei irentsi arazi nahi 
diena zera da, Kapitalaren arazoak erabakiko dituzten 
neurriak hobekuntza batzuen ordez, ñola diren bibortzioa-
ren aldeko legea antikonzeptiboenak, eta adulterioaren 
aldaketa, etab. 

Bitarte honetan egoera general bat agertu dugu, orain 
bizi-lagun guztietan ñola konkretatzen den agertuko dugu, 
emakume langilean mugaturik eta bi zatitan ikusirik. 

1. Langile alokairatua. 
2. Etxeko-andrea. 

1. Langile Alokairatua 

Lan-postuak zalantzan dauden une hauetan, batzuk 
besteak baino kolokagoan daude eta emakumeei eta gaz-
teei buruz ari gara, badakigulako lan-postutik kaleratzean 
hauek lehenak izango direla. 

Kontuan izan behar da zein entrepresa motetan lan egi-
ten duten emakumeek, generalki txiki edo tartekoetan eta 
kapitalizazio gutxikoak direnetan, entrepresa hauei kredi-
toen gutxitzeak kalte asko egiten die zeren ezin baitute 
aurrera joan eta hortik datoz kaleratzeak eta entrepresen 
isteak. Nahiz eta era bat itxi ez, nahiago izango dute beti, 
gizonezko langileekin gelditu eta behar-beharrrezko dituz
ten emakumeekin bakarrik, lañaren sexu-zatiketa kontu-
tan harturik. 

Nahiko kalte egiten zaioen beste alor bat ere badago: 
Etxeko langilearena, hain zuzen. Une honetan emakumeak 
kaleratuak direnez gero bere erosteko kapazitatea gutxi-
tzen da. Hori déla eta Behe eta Erdi burgesiko emakumeek 
eta langile alokairatuek ere, ezin dituzte beste emakumeak 
kontratatu, ta dirua aurreratzearren beraiek egingo dituzte 
etxeko lanak. Beraz, etxeko langileak lanik gabe geldituko 
dirá. (Kontuan izateko da 3 miloi t'erdi emakume langile 
artetik miloi bat etxeko langileak direla.) 

Bere egoera larri hori zertxobait arintzeko zenbait enti e-
presak ez du Seguritate Sozialik ordaintzen, hórrela diru 

EKONOMIKOA 

pixka bat aurreratuz. Hau déla eta, Seguritate Sozíalak bai 
Hospitaletara eta bai beste lekutara ematen duen diru 
laguntza gutxitzen du. Hoen ondorio bezala leku hoietan 
ez dute langile gehiago hartzen edo, okerrago dena, daude-
nak bidali. Alor hau kontutan hartzekoa da, zeren langile 
gehienak emakumeak baitira. 

Sexuen arabera egiten den zatiketa déla eta famüiak 
(Familia, erreprodukzio unidadea izanik non aitak dirua 
ekartzen baitu eta ama etxeko lanaz eta dena ondo joateaz 
arduratzen baita) eginkizun ekonomikoa betetzen duenez 
gero, langabezian gertatzean, "logico"a dirudi familia 
bakoitza bizitzen jarraitzea, eta hortarako, norbaitek esku-
bidea baldin badu bere lanpostuan jarraitzeko, hau 
gizona-familiaren-aita da. Langile askok hórrela plantea-
tzen du bere buruan gai hau. Beraz, ez dirá konturatzen 
bidé hontatik Kapitalgoari eta ez beste inori laguntzen dio-
tela. 

Guk emakume langile bezala, bi éxplotazio jasatzen 
dugunok, ezin dugu arazo hau hórrela planteatu, zeren 
eta. 

a) Ulertzen bait dugu geure burua mantentzeko eta 
gure independentzi ekonomikoari eusteko (gaur egun nahi
ko relatiboa dena, lan kondizioak direla eta) dugun posibi
lítate bakarra hau déla: gure lan-postuari eustea. 

b) Ez daukagu guk sortu ez dugun krisis ekonomiaren 
zama hau zertan ordaindu beharrik, beraz memento hone
tan gure bokorra garbia da: 

— Despidorik ez. 
— Lanpostuaren estabilitatea. 
— Ez dugu kapitalaren Erreserba Ejerzitorik izan nahi: 

nahi duenean guri lana emateko eta nahi ez duenean 
gu bidaltzeko. 

— Pentsona guztien benetako lan eskubidea. Bereziki 
lan egin nahi duten emakume guztiena, eta hortara
ko: Lañaren banaketa, egiteko prest dauden pertsona 
guztien artean. 

Beharrezkoa da guzti hau emakume denei uler-araztea 
eta era berean Langile Mugimenduari. Hortarako behar-
beharrezkoa da lanpostuaren eskubidea exijituz zenbait 
kanpaina egitea, bai Emakumeen Mugimendueetatik, Lan-
tegietatik, Sindikatoetatik, etab... 

2. Etxeko-andrea 

Etxeko andreek bi kontradizioen artean ikusten dute 
beren burua. 

a) Alde batetik, ez daude gizonak kanpoan lan egin 
beharraren ideolojiatik erabat urruti. Eta hori delarik nor-
maltzat hartzen dute gaur eguneko egoera larria ikusiz 
emakumeok eta batez ere ezkonduak, gure sexoari dago-
kion etxeko lanaz arduratzera itzuli behar izatea. 

b) Beste aldetik, bere senarren erosteko kapazitatea 
gero eta gutxiago déla ohartzen dirá, eta horregatik. 

1. Behartuta ikusten dute beren burua ordu gehiago-
tan etxeko lanetan ihardutera: 

Adibidez: 
— Arropa berria erosi beharrean, mila aldiz josiaz. 
— Etxe ondoko dendan erosi beharrean, Urrutien dau

den merkatuetara merkeago erostera joanaz. 
— Egindako arropak erosi beharrean etxean eginaz. 
— Elektrogailuen bitartez etxeko lanak egin beharrean, 

eskuz eginaz. 
2. Oso beharrezkoa ikusten dute diruren bat ñola hala 
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ekarri behar izatea. Bigarren arazo hau bestearen gainean 
jarriko da, bizitzeko beharrezkoa delako. Orain, kanpoko 
lan bat egiteko posibilitatea bere buruari planteatzen diote-
nen irtenbide bat bakarrik gelditzen zaie: Etxeko langileek 
bezala lana egin edo "interina" bezala ordu batzuten egu-
nero lan egin. Langile alokairatuarekin gertatzen den beza
la gaizkien ordainduta eta kontsideratuta dagoen lanpos-
tuan, emakumeak gizartearen barruan duen betiko papera. 

Hala eta guztiz ere, guk usté dugu etxeko andrea lan 
egitera kanpora irten behar duela, zeren, lehen esan 
genuen bezala, ohinarrizko pauso bat baita independentzi 
ekonomikoa lortzeko eta hala ñola sikolojikoa eta afekti-
boa. Orain, ez dugu onartzen lanpostuak, eskaintzen diz-
kiguten bezalakoak izatea. Hortarako borrokatu behar 
dugu: 

— Emakumeen profesional-formazioa ez dadin diskrimi-
nagarria izan. 

— Gizartearentzat beharrezkoak diren eginkizun guz-
tiak egiten ikas dezagun. 

— Eta lanpostuak lortzeko eskubide berdinak izan di 
tzagun. 

— Bere Sozial kondizionamenduengatik bere bizitza 
guztian etxeko lanez arduratu direnentzat eta kanpo
ra lana egitera irten nahi dutenentzat zenbait kursillo 
egiteko aukera exijitu behar dugu, gero lanera haste-
ko preparazioa eduki dezaten. 

Ezin dezakegu ahantz emakumeari eskaintzen zaion 
beste ertera bat: Prostituzioa déla. Gu prostituzioaren aur 
ka gaude zeren eta kontsideratzen bait dugu gizarte hone-
tan hori déla emakumea zapaltzeko erarik gogorrena. 
Gizarte honek ez du gaizki ikusten kasu honetan gizona. 
emakumea bakarrik, baizik. Hau bi eratako morala da. 
Orain, nahiz eta problema honi soluzio bat bilatzea oso 
zaila izanik, oso grabea baita, eta asko eztabaidatu eta 
sakondu egin behar déla baitakigu, guk nahi duguna zera 
da: gaur egunean prostitutek duten sindikal erreibindika-
/.ioei buruz eztabaida batzu irikitzea. Batez ere, bere pro
blema edozein emakumeren problematik hain urruti ez 
dagoela ikusten dugulako. Eta era berean Mugimendu 
Feministak eta baita Sindikatoek ere honi buruz, zerbait 
esan behar dutela ikusiz. Nahiz eta honek beste arrisku 
bat izan: prostituzioaren institunalizatzea, hain zuzen. 

Lehen esandako guztitik aparte, ezin dugu planteatu 
etxeko lanari alternatibarik eman gabe, emakumea kanpo
ra lanera ateratzea. Zalantzarik gabe hortarako aternatiba 
bakarra hau da: Etxeko lañaren kolektibizazioa, konpon-
bide indibidualak gerta ez daitezen, ahal dutenak izan eta 
besteak ezer gabe gelditu. 

Orain, kolektibizazio hori lortzen ez den bitartean, eta 
bereziki gure lagun guztiei erreibindikazio hauen aldeko 
borrokan parte har dezaten, beharbeharrezkoa da etxeko 
lana familiko pertsona guztien artean banatzea, inoren gai
nean dena bota gabe. 

Ñola eraman aurrera emakumearen aldeko lana lante-
gietan? 

Orain arte laneko esperientzia Bizkaiko Emakumeen 
Asanbladak izan du. Asanblada horrek ezin izan du koor-
dinatu eta bultzatu emakumearen lana lantegian, Asanbla-
daren eginkizuna "lan taldetara" bakarrik mugatu da. 

Talde honen funtsezko betebeharra eskakizun zerrenda 
bat prestatzea izan da. Baina helburu hori ez du bete ez 
teori mailan ezta alternatiba praktiko mailan ere. 

Pertsonal iniziatibaz eta inongo orientaziorik gabe zen
bait Fabriketan "Talde Unitarioak" osatu dirá. Talde 
hauek generalean ez dute bizi handirik izan eta ez dirá 
oso iraunkorrak izan ere. Entrepresa hauetan osatu dirá: 
G. E. E., Artiah, Babkock Wilcox, Basurto, Cruces. 
Firestone, Naval, Aduanas, Echeverría, etab. 

Talde hauen lana ez da asko nabaitu Asanbladaren 
barruan. 

Ñola zabaldu emakumearen aldeko lana eta ñola egin 
lan hori iraunkorra izan dadin lantegietan? 

1. Talde Batuen bitartez 
2. Sindikal Zentralen bitartez. 
1. Talde batuei buruz elkarren koordinatzea poten-

tziatu behar da, eguneroko gauza konkretoen esperient-
ziak elkarri aditzera emateko eta beste aldetik kanpaina 
batuak bultzatzeko. Guk usté dugu koordinazio hori hilero 
egitea interesgarri izango litzatekela, hutsean eror ez 
dadin. 

Talde unitario (batu) hauk beharrezkoak dirá alde bate-
tik emakumearen autonomiari eusteko eta feministen bata-
suna lortzeko, eta beste aldetik sindikatua ez dagoen eraa-
kume asko lan bat egiteko prest egongo litzatekelako. 

2. Sindikato barrutan emakumeen taldeak eratzeak, 
dauden tokian bertan biltzera bultzatuko lituzke. Bi bete-
behar izango lituzkete talde hoiek: 

1. Talde batu hoiek aurrera bultzatuko luketen ustez-
ko abangoardia izango lirateke. 

2. Langile guztiei uleraraziko liekete emakumearen 
arazoa (horrek emakume gehiago bere arazoetaz 
kontzientzia hartzera bultzatuko luke). 

Emakumeen talde hauek Sindikatoko estrukturazio 
maila guztietan egon beharko lukete eta experientziak 
elkarri adierazteko bidean jarri, folleto edo elkarhizketen 
bitartez. 

Beste aldetik beharrezkoa déla deritzaigu talde batu eta 
talde sindikalen artean har-emanak izatea bainan une 
honetan ez dugu oso garbi ikusten zein eratan. 

Era berean bere señar langileen alde ateratzen diren' 
emakumeekin hartuemanetan jartzea, lantegietako emaku
meen eta haien artean eskubide berezi hauek ere defenda 
ditzaten. Lantegietako eta hauzoetako taldeen arteko 
harremanak ere beharrezko deritzaizkigu lan eskubidearen 
aldeko kanpainak, haurzaindegin eratzeak eta planning 
kanpainak antolatzeko. 

Mobilizapenaren ardatzak hontan ikusten ditugu: 
1. Krisi ekonomikoan. 
2. Emakumearen lan egoeran. 

i ] j . Haurzaindegi, lantegietako planningetan etab. 
Krisiari buruzko hitzaldia egiteko posibilitatea ikusten 

dugu, sindikatuta edo gabe dauden emakumeak gonbida-
tuz eta organizatzera deituz. 

Egunkari baten sortzea ere garrantzizkoa izango litzate
kela deritzaigu. 

A. M. V.-ko Langile Taldeak 
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TRABAJADORAS FE 
BABCOCK WILCOX 

La Babcock Wilcox tiene 5.000 trabajadores en plan
tilla, de los cuales sólo 200 aproximadamente somos muje
res. 

La división del trabajo en función del sexo es una de las 
características más palpables de nuestra fábrica (dedicada 
a la rama del metal), donde las 200 mujeres sólo cumpli
mos dos tareas en concreto: 

— Mecanógrafas y secretarias. 
— Camareras, ayudantes de cocina y señoras de limpie

za. 
Sólo excepcionalmente alguna ocupa el puesto de deli

neante, administrativa o química. 
Consecuencia lógica de esta división es que percibimos 

los salarios bajos, al ser el trabajo de mujeres despreciado, 
y al estar dentro de una economía familiar, en la que el 
papel de "mantenedor" es realizado por el padre, y la 
madre y los hijos únicamente aportamos un salario ayuda; 
las horas que trabajamos nosotras se pagan menos que las 
realizadas por nuestros compañeros. 

Junto a esa división de trabajo en función del sexo, se 
reproduce toda la explotación de la mujer trabajadora: 

— Falta de promoción. 
— No reconocimiento de los estudios realizados. 
— No existencia de servicios colectivos que se hagan 

cargo del trabajo doméstico, etc. 
Nuestra fábrica es una de las más avanzadas de Viz

caya en cuanto a experiencias de lucha del movimiento 
obrero. Esta circunstancia, junto a la discriminación tan 
palpable que sufrimos las mujeres en la misma, han con
fluido para posibilitar la formación, poco a poco, de un 
grupo de mujeres relativamente amplio y estable. 

Hasta la creación de este grupo, la participación de las 
mujeres defendiendo sus reivindicaciones ha sido más bien 
escasa; únicamente en el último convenio (en 1975), a tra
vés de una encuesta, se planteó la necesidad de una guar
dería y se preguntó si los trabajadores estaban de acuerdo 
en que un trabajo, ya sea realizado por un hombre o una 
mujer, ha de estar pagado y considerado de la misma for
ma, dando iguales oportunidades a todas las personas 
para ocuparlo. También se pidió una ampliación en el 
tiempo concedido por maternidad. Ahora bien, todas estas 
cuestiones fueron rápidamente abandonadas, al considerar 
que había otros puntos reivindicativos de mucha mayor 
importancia. 

Como dato, hay que decir que cada día quedan más 
mujeres en la fábrica después de casarse, aunque no lo 
hagan con una conciencia clara de independizarse, sino 
más bien por problemas económicos. 

También como dato a tener en cuenta, constatamos que 
el nivel de afiliación a las centrales sindicales de las muje
res es en la misma proporción que en los hombres. 

La posibilidad y necesidad de crear un grupo de muje
res en la fábrica, para discutir sobre nuestra problemática 
y luchar por alcanzar nuestras reivindicaciones, se empezó 
a plantear a primeros de setiembre del 76, en una Asam
blea de CC.OO., en la que se iban a crear diferentes gru
pos de trabajo. 

En un principio la idea fue muy atacada, sobre todo por 
los compañeros menos conscientes de esta problemática, 
quienes consideraban que: 

DE 

1.—El que las mujeres nos organizáramos automática
mente podía significar romper la unidad del movimiento 
obrero. 

2.—Casi aseguraban que la mujer trabajadora no está 
discriminada entre sus compañeros de clase, y que plan
tear grupos de mujeres (con derecho a representación) era 
auto-discriminarse. 

Las propias compañeras no veíamos clara la iniciativa. 
Ello era debido a la poca conciencia existente sobre la 
explotación y opresión de la mujer, pero poco a poco 
hemos ido superando esta cuestión. 

De todas formas, a lo largo de la ponencia iréis viendo 
cómo la batalla ideológica ha sido siempre en base a los 
dos puntos antes citados, por parte de. aquellas compañe
ras y compañeros que están dispuestos a hacer bien poco 
porque cambie la situación de la mujer trabajadora. 

De esta primera intentona no surgió el grupo de mujeres 
de fábrica. Ahora bien, posteriormente se inició el trabajo 
sobre el tema guarderías; para ello se creó una comisión 
abierta y bastante amplia, compuesta exclusivamente por 
mujeres (a alguna reunión acudieron uno o dos compañe
ros). A pesar de que el llamamiento se había hecho a todos 
los compañeros avanzados, parecía que lo de la guardería 
era cosa de mujeres. 

Este trabajo nos sirvió para llevar adelante conjunta
mente una problemática, dividirnos las tareas, y también 
para empezar a preguntarnos por qué allí sólo acudíamos 
mujeres y los hombres se desentendían de este problema, 
por qué es la mujer la que se tiene que hacer cargo de los 
hijos y abandonar por ello su trabajo; qué tipo de guarde
rías existen ahora y cómo no están en función (por el hora
rio y las condiciones) de las mujeres trabajadoras, sino 
que más bien parece que sirven para separar a la mujer de 
su trabajo, etc. 

Sobre guardería hicimos un dosier, recogiendo experien
cias de algunas existentes, planificando el tipo de campaña 
a llevar en la fábrica, etc. Ahora bien, como la situación 
económica de la empresa es muy delicada, y temiendo que 
no fuera comprendido por el conjunto de los trabajadores 
el lanzar una campaña en aquel momento, quedó todo pre
parado para el día que juzguemos oportuno lanzarnos a la 
conquista de esta reivindicación, tan sentida por nosotras 
y tan necesaria para todos los trabajadores. 

Posteriormente el Congreso de CC.OO. centró durante-
varios meses la actividad de una parte del grupo de muje
res que hoy formamos. La necesidad de discutir cómo íba
mos a introducir nuestra problemática en el sindicato, de 
organizamos en él de una forma autónoma o no, de plan
tear una plataforma base, de tener derecho a representa
ción o no, junto con la preparación de una ponencia, nos 
llevó mucho tiempo, pero fue bastante positivo, aunque al 
final sólo consiguiéramos el reconocimiento por parte de 
nuestro sindicato de que las mujeres tenemos una proble
mática específica, que debe ser discutida dentro de él, 
creando para ello los grupos necesarios. 

Después de esto, seguimos reuniéndonos un grupo de 
mujeres de CC.OO., de la margen izquierda, e intentamos 
empezar a discutir sobre algunos temas: la familia, el ori
gen de la opresión de la mujer, etc. 

Después de esto, y puesto que en fábrica se estaba mon-
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tando el Organismo Unitario, pensamos en la necesidad de 
que^gs mujeres estuviéramos presentes con el objeto de 
defender nuestros intereses concretos, que de ninguna 
manera podían ser defendidos por nuestros compañeros, 
vista la experiencia que de las luchas obreras tenemos. 

Esta representatividad se vería concretada en la incor
poración de la mujer al Comité de Delegados, con las fun
ciones: 

a) Por una parte luchar por las reivindicaciones de 
todos los trabajadores. 

b) En particular por la defensa de los problemas de las 
mujeres de la fábrica. 

Para este proyecto redactamos una hoja informativa y 
una plataforma reivindicativa, que sería distribuida junto 
con el proyecto del Organismo a todos los trabajadores, 
para su discusión y aprobación. 

Con este mismo fin, se hizo una asamblea de mujeres de 
fábrica, para discutir el proyecto, en la que se dieron clara
mente dos posturas contradictorias: 

1.—Las que pensaban que no era necesario que una 
mujer estuviera representada dentro del Comité para 
defender nuestra problemática específica, puesto que veían 
que un hombre podía perfectamente asumirla; además de 
ver en ello una especie de autodiscriminación y que al pro
pio tiempo nos arrogábamos unos privilegios que no tie
nen el resto de los trabajadores, ya que estamos en igual
dad de condiciones para presentarnos a la elección que los 
demás, y para salir elegidas. -

2.—Las que creíamos necesaria la presencia de una 
mujer para resolver esta problemática, ya que considera
mos que las mujeres podemos y debemos aportar a las rei
vindicaciones obreras tradicionales un potencial de lucha 
que hasta ahora no ha participado directamente, haciendo 
mayores las contradicciones que sumen a la sociedad capi
talista, que ha agudizado, por otra parte, nuestra ya lasti
mosa situación. 

Esto fue hasta las vacaciones de este año. Al volver de 
las mismas, en setiembre, ha sido cuando el grupo unitario 
de fábrica se ha consolidado más. Los objetivos que nos 
proponemos son dos: 

1 .—Profundizar en nuestra explotación y opresión. 
2.—Dar a conocer nuestros problemas y reivindicacio

nes a las compañeras de nuestra fábrica, y a todos los tra
bajadores en general. 

Para ello nos marcamos un plan de trabajo, estudiando 
la plataforma que se elaboró en la Asamblea de Mujeres 
de Vizcaya, matizando cómo se concretaban las reivindi
caciones contenidas en nuestra fábrica. 

Pero casi todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido 
hacia el exterior: una pintada en la estación frente a la 
entrada de nuestra fábrica, en la que exigimos: 

— el derecho al puesto de trabajo de todas las personas, 
sin discriminación de sexo; 

— la aministía para los delitos femeninos; 
— la necesidad de colectivizar el trabajo doméstico; 
— junto a todo esto, la llamada a todas las mujeres a 

que luchen por su liberación. 
También hemos hecho una pancarta, en la que recoge

mos la primera reivindicación, que la llevamos en todas las 
manifestaciones que estamos haciendo, reclamando los 
salarios y el puesto de trabajo. 

Haciendo un pequeño balance del grupo, vemos que las 
cosas concretas nos han llevado más tiempo que el estu
dio, dadas las circunstancias; que tenemos que avanzar en 
nuestra conciencia feminista para dar una respuesta cada 
vez más coherente. Pero también el enfrentarnos a la reali
dad nos ha hecho darnos cuenta de nuestra opresión. 
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Como objetivos nos marcamos el profundizar mas en 
nuestra problemática y el extender la conciencia allí donde 
podamos, organizando charlas, reuniendo mujeres..., en 
definitiva, luchando por nuestra liberación. 

BABCOCK WILCOX-EKO 
LANGILE FEMINISTAK 

Babcock Wilcox-ek 5.000 langile ditu. Hoietatik 
200en bat emakumeak gara. Metal arloaz arduratzen den 
gure fabrikaren berezitasunik nabermenenetako bat zera 
da: Sexoaren arabera egiten den lañaren zatiketa. Bertan 
200 emakumeok bi lan mota besterik ez dugu egiten: 

— Mekanografa eta Sekretaria lanak 
— Kamarerak, sukaldeko laguntzaileak eta Garbiketa 

lanak. 
Bakarrik salbuespen gisa emakumeren batek delineante, 

Administrari edo Kimiko lana egiten du. 
Gure soldatak oso eskasak dirá, izan ere gure lana mes-

preziatuta baitago eta familiaren barman bigarren maila-
koa delako: "Aita" da etxeko "Mantenatzailea" eta emaz-
teak edo seme-alabek bakarrik laguntza bat ekartzen dute 
etxera. 

Guk egiten ditugun orduak gure lankideek egindakoak 
baino gutxiago ordaintzen dituzte. 

Sexuaren arabera egiten den lañaren zatiketa honekin 
batera, emakume langilearen explotazioa sakondu egiten 
da: 

— Promoziorik eza: Ez dirá baloratzen egindako ikas-
ketak. 

— Ez dago etxeko lanaz arduratzen den sozial zerbitzu-
rik. 

Gure fabrika, Langile borrokan Bizkaiako aurreratue-
netako bat da. Horregatik eta lehen esandako dizkrimina-
zioagatik frabikako zenbait emakume biltzen hasi ginen 
eta nahiko zabal eta iraunkorra den talde bat osatu dugu 
gure artean. 

Talde hau osatu baino lehen, emakumeen eskakizun 
bereziak defendatzeko oso emakume gutxik hartzen zuen 
parte; azkeneko konbenioa déla eta (1975), inkesta bat 
egin zen. Inkesta horretan gai hauk planteatu ziren: 

— Haurtzaindegi baten beharra. 
— Lan berdina egiten duen pertsonari, nahiz emakume 

nahiz gizon izan, soldata berdina eta lanpostu hori 
betetzeko aukera berdina zor zaiz-kiola. 

— Amatasunari dagokion denboraldia luzatzea. 
Bainan guzti hau berehala utzi behar izan genuen, beste 

garrantzitsuagoak ziren eskakizun batzu zeudelako. 
Dato bezala, esan beharra dago, egunetik egunera ema

kume gehiago gelditzen déla ezkondu eta gero fabrikan lan 
egiten, ez bere independentzirako beharrezko dutela pen-
tsatzen dutelako, diru arazoak dituztelako baizik. Kon-
tuan izateko beste dato bat: Emakumeak gizonak hainbat 
afiliatzen dirá Sindikal Zentraletan. 

1977-eko Irailearen lehenengo egunetan egindako 
"CC.OO."eko Batzar batean zenbait lan talde osatu behar 
ziren. Hortik sortu zen emakumeen talde bat osatzeko 
ideia: Emakume bezala ditugun arazotaz hitzegiteko eta 
gure eskakizunak aurrera ateratzeko helburuaz. 

Hasera batean ideiak oso harrera txarra izan zuen, 
batez ere, kontzientzi maila txikiagoa duten gizonezko 
lagunengan. 

Arrazoitzat esaten zuten: 
1. Emakumeak berezirik elkartzeak langile mugimen-

duaren puskatzea adierazi zezakeen. 
2. la zihur bezala jotzen zuten emakume langilea ez 

zegoela diskriminatuta bere klaseko lankideen artean, eta 
emakumezkoek talde autonomoak eratzea, bere burua 
baztertzea besterik ez zela. 

Guk, geuk, ez genuen oso garbi ikusten gure iniziatiba. 
Horrek ba zuen arrazoi bat: emakume bezala sufritzen 
dugun zapalkuntzaren kontzientzi eza. Bainan poliki, poli-
ki, gainditu dugu oztopo hori. 

Dena déla, ponentzia honetan ikusiko duzuen bezala, 
emakume langilearen egoera aldatzeko gogorik ez duten 
gure lankide bai emakumezko bai gizonezkoekin lehen 
aipatutako bi arrazoi direla eta, beti egiten dugu topo. 

Lehenengo iniziatiba honetatik ez zen ezer atera. Gero-
xeago, haurzaindegiari buruz berriro hasi ginen lanean; 
horretarako emakumeek bakarrik osatutako batzorde 
zabal bat eratu zen. Nahiz eta gizonei ere batzorde horre-
tan sartzeko deia egin, haurtzaindegiak emakumeen gau-
zak zirela zirudien. Lan hori oso interesgarri izan zen 
guretzat. Horren bitartez: lanak banatu genituen; eta zen
bait galdera ere egin genion geure buruari: 

— zergaitik emakumeak bakarrik arduratzen ginen ara-
zo horretaz? 

— zergaitik ez zuten gizonek gai hau haintzakotzat har
tzen? 

— zergaitik hartzen genuen emakumeok haurren ardura, 
horretarako askotan gure lana utzi behar izanik? 

— Nolako haurtzaindigiak daude gaur egun eta zergai
tik ez dituzte emakume langilearen beharrak bete-
tzen? 

Zenbait dato eta experientzia bildu ondoren haurtzain-
tzari buruzko Dossier bat egin genuen eta lantegiaren 
barruan zer kanpaina mota egin zitekeen ere pentsatu 
genuen. 

Bainan entrepesaren ekonomik egoera larria ikusiz eta 
era berean gure lankideek momentu hartan kanpaina hori 
egitea ulertuko ez zuten beldurrez, ez genuen ezer egin eta 
beste momentu egokiago batetarako utzi genuen. 

Gero "CC.OO." Kongresoa zela eta, gure taldeko zen
bait emakume hilabete batzuen barruan horretan aritu zen 
gai hauk aztertzen: 

— Ñola sartu emakumearen arazoak Sindikatoaren 
barruan. 

— Sindikatoaren barruan talde autonomorik osatu 
behar genuen ala ez. 

— Plataforma bat planteatu behar ote genuen. 
— Ordezkaritzaren eskubidea behar genuen ala ez. 
Gai hauk aztertzen eta ponentzi bat prestatzen denbora 

asko pasatu genuen bainan hala ere nahiko positiboa ger-
tatu zen nahiz eta gure Sindikatoak zera hau bakarrik 
onartu: emakumeok baditugula arazo berezi batzu, baina 
Sindikato beroien barruan talde batzu eratuz eztabaidatu 
behar direla arazo horiek. 

Honen ondoren, Ibaiaren ezker aldeko "CC.OO." ema
kume talde batek biltzen jarraitu genuen. Talde horretan 
gai batzu eztabaidatzen hasi ginen: 

Familia, emakumearen zapalkuntzaren hasiera, etab. 
Gero, gure lantegian "Erakunde Batua" osatzen ari 

zirela eta, gure interés bereziak guk baino hobeto inork ez 
zituelako defendatuko Erakunde horren barruan egon 
behar genuela pentsatu genuen. 

Ordezkaritza hau konkretatuko litzateko emakumea 

"Ordezkanen tíatzorde"aren oarruan honako helburuekin 
egonik: 

a) Langile guztien alde borrokatzeko. 
b) Eta konkretuki, lantegiko emakumeen alde borro

katzeko. 
Proiektu honekin eta baita eskakizun batzuen zerrenda 

batekin ere, informaketa orri bat Erakundearen proiektua-
rekin batera zabaldu genuen, langile guztiek eztabaida eta 
onar zezaten. 

Helburu berdinarekin, lantegiko emakumeen Batzar bat 
egin zen. Bertan proiektua eztabaidatu zen eta bi postura 
era bat ezberdinak agertu ziren: 

1. Ez zela beharrezkoa emakume bat egotea Batzor-
dearen barruan gure arazo bereziaren alde borrokatzeko. 
Gizon batek berdin defenda zitzakeela emakumeen eskaki
zunak. Gure aldetiko autodizkriminazio bat zela ere esa
ten zuten, eta era berean pribilejio bat ere bai, zeren eta, 
beste langileek zituzten aukera berberak bait genitueala 
gure ordezkariak hauta zitezen. 

2. Batzordearen barruan emakume bat egotea beha
rrezkoa ikusten genuenak, zeren eta, pentsatzen bait dugu 
emakumeok aportatu diezaioke langile Mugimenduari 
orain arte azaldu ez den borrokatzeko ahalmen bat. 
Hórrela hobeto agertuko dirá gure egoera gaizkitu egin 
duen gizarte kapitalista honen kontradizioak. 

Hau dena egin genuen oporrak baino lehenago. Gero 
irailean lantegiko taldea bizkortu egin da. Gure helburuak 
hauk dirá: 

1. Gure zapalkuntza aztertzea eta sakontzea. 
2. Gure arazoak eta eskakizunak zeintzu diren gure 

lankide emakumezkoei bereziki, baita lankide guztiei ere 
aditzera eman. 

Horretarako lan egitaraua finkatu dugu, "Bizkaiko 
Emakumeen Asanbladatik ateratako eskakizun zerrenda 
aztertuz eta gure lantegiko egoera bereziari egokituz. 

Orain arte egin dugun guztia, kanpora begira izan da: 
Gure lantegiaren pare-parean dagoen geltokian hauxe 
margotu dugu: Hau exijitxen dugu: 

— Lanpostu baten eskubidea pertsona guztientzat, 
sexoaren araberaren diskriminaziorik gabe. 

— "Delitos femeninos" delakoengatik AMNISTÍA. 
— Etxeko lañaren kolektibizazioaren beharra. 
— Honekin batera dei bat egiten diegu emakume guztiei 

beren askatasunaren alde borroka daitezen. 
Pankarta bat lehenengo eskakizun berekin egin dugu 

ere. Egiten ari garen manifestazio guztietara eramaten 
dugu pankarta hori. 

Taldearen balantze txiki bat egitean, konturatzen gara 
gure zirkunztanziengatik eginkizun konkretoekin denbora 
gehiago pasatu dugula ikasten baino. Beharrezko déla 
gure kontzientzia feminista bizkortu, erantzun gero eta 
"coherente" agoa izateko. Errealitatea aurpegi emateak 
gure zapalkuntza garbiago ikusten erakutsi digu. 

Helburu bezala: 
— Gure arazoak aztertu eta sakondu. 
— Kontzientzia feminista ahalik eta gehiena zabaldu. 

— elkar-hizketak antolatuz 
— emakumeak bilduz 

— Hitz batean, gure askatasunaren alde borrokatuz. 
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IMAGEN DE LA MUJER A TRAVÉS DE 
LOS LIBROS DE TEXTO 

El material que hemos utilizado para llevar a cabo el 
análisis de los libros de texto abarca la E.G.B., desde 
Preescolar hasta 8.°; los libros consultados suman un total 
de 35 de las editoriales Everest, Anaya, Vicens Vives, 
Casáis, Alvarez, Teide, Santillana, Bruño, S.M., Edelvives, 
Salvatella y Orbe, elegidos al azar de las materias de Len
guaje, Ciencias Sociales y de la Naturaleza, Matemáticas 
y los específicos de Preescolar. Hemos considerado intere
sante señalar ciertas observaciones sobre los textos de la 
enseñanza del euskara más conocidos en el mercado, aun
que no hemos llevado a cabo un análisis a fondo como en 
los otros 35 libros. 

Cuando estábamos trabajando en este tema de los 
libros de texto, han ido apareciendo ciertos artículos en la 
misma línea, cuyas conclusiones e incluso detalles que 
analizan han sido confirmados en nuestros análisis (1); sin 
embargo, y aún a riesgo de repetir algunas ideas, hemos 
decidido seguir adelante aunque intentando dar un enfo
que para desarrollar los aspectos que nos parecen han 
recibido una atención menos detallada y que a nuestro jui
cio son importantes; en cambio, resumiremos aquellos en 
el que los otros trabajos se han extendido más. 

El objetivo de nuestro trabajo es, no tanto hacer un aná
lisis crítico de los libros de texto —aunque por supuesto 

éste es evidente— como poner de relieve la Ideología que 
subyace en la educación como reflejo de la ideología de la 
sociedad. Es decir, para nosotras los libros de texto son un 
instrumento más en la transmisión de la ideología machis-
ta como lo son las actitudes del maestro o maestra y que 
por el contrario tiene la ventaja de permitir realizar un 
estudio mínimamente riguroso y objetivo. 

(1) Cuadernos de Pedagogía núms. 31-32. Julio 1977. 

ESQUEMA DE TRABAJO 

1.—Frecuencia de imágenes. 
2.—La familia: Roles, padre-madre 

" , hija-hijo 
3.—Trabajo: profesiones 
4.—Tiempo libre 
5.—Objetos que se relacionan con ambos sexos 
6.—Escuela 
7.—Textos de euskara 
8.—Imagen, valores y actitudes que socialmente se asignan 

a uno y otro sexo. 

¿r ^ 
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1. FRECUENCIA DE IMÁGENES 3. TRABAJO, PROFESIONES 

El total de imágenes masculinas que aparecen en los 
libros analizados es de 1.984 frente a solamente 633 feme
ninas, lo que supone aproximadamente un 75 % más de 
las primeras. A esto hay que añadir que en las imágenes de 
grupo, los grupos masculinos abundan más que los feme
ninos y en los mixtos las mujeres aparecen en mucha 
menos proporción y, lo que es más importante, en general, 
de un modo casi exclusivo, los hombres o niños aparecen 
en posturas dinámicas y activas mientras que las mujeres 
o niñas lo hacen en un plano secundario y pasivo. A modo 
de ejemplo reproducimos dos imágenes: 

A.—Niños y niñas jugando al fútbol. Todos los niños 
tienen un brazo o un pie levantado hacia el balón; las 
niñas al lado, miran. 

B.—Un laboratorio: un alumno y una alumna. El alum
no hace el experimento, la alumna, mira. 

Otras diferencias que se pueden señalar en cuanto al 
sexo en las imágenes las marcaremos en otros apartados. 
Aunque sólo queremos poner de relieve la diferencia cuan
titativa. 

2. FAMILIA 

Aparece siempre una familia esquema: padre, madre, 
hija, hijo. No hay ni un solo caso en que el número de 
hijos sea mayor, ni de familias sin hijos. (Aunque no esté 
relacionado directamente con nuestro tema, es curioso 
observar esta disociación respecto a la realidad, este 
esquematismo basado en el ejemplo-modelo, que constan
temente hemos observado.) 

Veamos las situaciones y actitudes en que aparecen 
cada uno de los miembros de la familia: 

Padre y madre: La frecuencia con que aparece el padre 
es mucho menor que la de la madre. Podríamos llamarlo 
en muchos casos "el gran ausente". Su presencia se marca 
por: simplemente estar, leer el periódico, fumar un puro o 
en pipa, dar órdenes, infundir respeto; en ninguna de estas 
facetas aparece la madre y, curiosamente, en algún caso, 
sí pegando a sus hijos. 

Frente al padre que trabaja fuera de casa (nunca traba
ja en casa) y compra regalos —a los niños (libros y golosi
nas), a la madre (lavadora), la madre realiza el trabajo 
doméstico. Enumeramos a modo de ejemplo las tareas en 
las que aparece más frecuentemente: barrer (sobre todo), 
cocinar, hacer compras (vestidos, comida; nunca libros), 
alimentar a los hijos... Sólo en un caso aparece una frase 
en la que se dice que la madre "gana dinero algunas 
veces", pero incluso en el mismo texto es señalado como 
excepción. Esta imagen de la madre se complementa con 
otras actividades como la de cuidar a los enfermos de la 
familia, esperar al padre e hijos para darles la comida, lle
var a los niños al parque o al colegio, recibirlos o despedir
los con un beso cuando vuelven, consolarlos... sin embar
go, el padre aparece como protector ante el peligro. 

Niño y niña: La presencia es menor, la frecuencia domi
nante es la de la mujer-madre (algunas veces la abuela). 

La niña aparece muchas veces ayudando a la madre en 
tareas como limpiar la casa, limpiar la lechuga, vestir a los 
hermanos, hacer la cama... En uno de los casos en que 
hace la cama, el niño la deshace después; y en otro, en el 
que el niño ensucia la casa, la niña la limpia. Por lo demás, 
el niño juega, tira la cartera al llegar a casa... Finalmente, 
la familia sólo aparece junta en la comida, rezando, viendo 
la T.V., en excursiones. 

Desde el punto de vista de las profesiones y el trabajo, 
podemos afirmar el absoluto protagonismo del hombre. 

a) Porque aparecen las más variadas profesiones ejerci
tadas exclusivamente por hombres. Desde albañil, labra
dor, payaso, barrendero hasta arquitecto, investigador, 
astronauta, conductor de camellos, pasando por un núme
ro de profesiones alrededor de 80 ó 90, la mayoría de las 
cuales aparecen reiterativamente nombradas. 

b) La mujer, fuera del trabajo del hogar, no considera
do como trabajo, como veremos en el tercer punto, apare
ce raramente, no citada más de una vez en unas 15 ó 20 
profesiones (sólo la de enfermera y costurera se señala con 
cierta reiteración). La mayoría de estas profesiones están 
relacionadas con la tarea que tradicionalmente se le asigna 
a la mujer y que son una prolongación del hogar, como 
planchadora, maestra, criada, o tareas mecánicas que 
suponen un papel secundario: telefonista, dependienta, 
cajera, mecanógrafa o secretaria... Aparece también en 
cuatro o cinco casos trabajando en una fábrica, en tareas 
del tipo de enrollar paquetes, envolver quesos, hilar, tareas 
del campo... Pero, con todo, proporcionalmente aparece 
escasamente en puestos de trabajo. Nunca aparece como 
médico, sí como enfermera: más como maestra que como 
profesora (con la diferencia de valoración social que esto 
supone, muy a pesar nuestro), nunca como encargada sino 
como obrera; nunca Jefe de Departamento y sí como 
secretaria... Insistimos en que el hombre aparece en todas 
esas esferas, añadiendo que son patrimonio exclusivo suyo 
las profesiones artísticas: pintor, escultor, actor... 

c) El trabajo asignado con más frecuencia a la mujer es 
el trabajo doméstico, pero no es considerado como un tra
bajo en los libros: como lo evidencia el caso que expone
mos; en un libro de ciencias sociales que dedica varios 
temas al trabajo, bajo el lema:, "El trabajo es una obliga
ción y una necesidad para todos los hombres", enumera 
una serie de profesiones ejercidas sólo por hombres y no 
cita para nada el trabajo del hogar. 

d) Por último, ciertas observaciones que creemos 
importantes señalar: 

1) En tareas compartidas por hombres y mujeres, 
como por ejemplo el trabajo del campo, la mujer recoge 
los productos a pie mientras que el hombre los transporta 
con tractor, asociando su imagen al proceso y no la de la 
mujer. 

2) El hombre, que como hemos dicho aparece en cual
quier tipo de profesión, no lo hace nunca en aquellas con
sideradas típicamente femeninas, como la de la limpieza 
(cuando en la realidad, aunque no es muy frecuente, se 
da), sin embargo aparecen, por ejemplo, los hombres 
hilando en una fábrica cuando históricamente ha sido un 
trabajo realizado por mujeres. 

Deducimos de lo anterior que los libros de texto no sólo 
reproducen una situación real sino que, lo que es más gra
ve, nunca reflejan los pocos cambios que las mujeres con 
nuestro esfuerzo hemos conseguido; tienden a consolidar 
el esquema de hombre que trabaja, conlleva una profesión; 
el trabajo de la mujer, no es profesión. 

4. TIEMPO LIBRE 

Prácticamente no aparece reflejado nada más que en los 
niños y por tanto nos centraremos en ellos. 

a) Aparecen bien diferenciados una serie de juegos 
como propios de niños o de niñas. Así, los niños juegan 
con el balón, pistolas, tanques, soldados, a peleas, y las 
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niñas juegan a muñecas, a cocinitas, a la cuerda y cogen 
flores o las riegan. 

b) El niño aparece realizando un número muy variado 
de juegos, mientras que la niña está ausente. Es decir, lo 
que serian juegos indistintos según un esquema social, sólo 
aparecen en los libros protagonizados por niños, como 
montar en bici, jugar en el campo con animales, correr, 
montar en burro... 

c) En contraposición con lo anterior, en juegos o activi
dades mixtas, se establecen distinciones que marcan una 
diferencia de valoración de la niña respecto al niño. Por 
ejemplo, en situaciones paralelas, el niño hace gimnasia/la 
niña hace gimnasia rítmica, la niña se baña en la playa/el 
niño nada o bucea, a la niña la pasean en barca/el niño 
rema, la niña pasea por el campo/el niño juega con anima
les, el niño hace castillos de arena/la niña toma el sol, el 
niño hace bolas en la nieve y las tira/la niña pasea o se 
protege de las bolas y, finalmente, las niñas miran los jue
gos de los niños. 

Sólo aparecen como juegos comunes: el escondite, el 
columpio, los globos; también es común el gusto por las 
golosinas. Como conclusión, apreciamos la variedad de 
juegos realizados por los niños y la pasividad asociada a 
los juegos de las niñas. Otras observaciones nos llevan a 
conclusiones más generales que haremos en el apartado de 
"la imagen y actitudes originadas en ambos sexos". 

5. OBJETOS Y VESTIDOS RELACIONADOS CON 
AMBOS SEXOS 

Aunque es un aspecto de menos importancia, hemos 
encontrado algunos detalles significativos que queremos 
comentar. En cuanto a la forma de vestir, el hombre lleva 
siempre pantalón y la mujer falda, incluso en circunstan
cias en que en la realidad hoy raramente es así. Por ejem
plo, unas niñas llevan falda en invierno y en la nieve. Esto 
corrobora lo que ya habíamos señalado antes de que los 
libros de texto reproducen un esquema'de roles que en la 
realidad empiezan a cambiar. 

En cuanto a los objetos, el hombre suele aparecer con: 
cartera, pipa, reloj, puro, periódico, libros. La mujer, con 
collares, espejo, tijeras, otras joyas, objetos religiosos, flo
res, cacerolas, abanico, regadera. La simple enumeración 
la consideramos suficientemente expresiva. 

6. ESCUELA 

No es muy frecuente que la escuela aparezca en los 
libros de texto ni en imágenes ni en ejemplos. La frecuen
cia es mayor en los libros de ciencias al hablar de experi
mentos o en problemas de matemáticas. 

Apenas aparecen grupos mixtos; los grupos no mixtos 
son generalmente masculinos. El profesor es casi siempre 
un hombre (en los libros de ciencias siempre); cuando es 
una mujer, es maestra y no se presenta con la imagen de la 
persona que enseña —como ocurre en el caso del hombre-
sino en actitud de reprender a los niños, cuidarlos... Califi
caba en uno de los libros con la siguiente frase: "Es una 
jardinera que cuida con amor". 

Las niñas prácticamente no participan en las activida
des de clase, sobre todo en los libros de matemáticas o en 
observaciones o prácticas de laboratorio. Veamos un 
ejemplo: en un libro de ciencias, el niño observa el sol, la 
luna, el microscopio, la combustión al quemar un papel, 
etcétera; siempre es niño, no hay ninguna imagen de niña. 

108 

En general los niños realizan actividades muy variadas: 
con la plomada, la pipeta, explicando una lección de geo
metría, haciendo operaciones, midiendo distancias, super
ficies... mientras que las niñas se limitan a mirar. En un 
ejemplo de trabajo en grupo sobre los insectos, los niños 
señalan las características físicas de los animales basadas 
en la observación, mientras que las niñas valoran la utili
dad de los mismos clasificándolos en buenos y malos. 

En una lección sobre la patria, corresponde a los niños 
señalar las distintas provincias, cómo es la bandera, aspec
tos geográficos, hacer dibujos; las niñas, señalan los per
sonajes que han dado gloria a la patria como Santa Tere
sa, la Virgen del Pilar y Goya. 

Un niño se peina para experimentar la electrificación del 
pelo. Una mujer experimenta la conducción del calor, 
comprobando si se quema o no con una cazuela. 

Por consiguiente, en estos libros, el niño-alumno desa
rrolla su capacidad de razonamiento, observación, deduc
ción, curiosidad científica, mientras que la niña-alumna no 
es presentada con esos intereses o aparece en un papel 
secundario asociado a juicios de valor y desarrollando 
exclusivamente su subjetividad. 

7. IMAGEN, VALORES Y ACTITUDES QUE 
SOCIALMENTE SE ASIGNAN A UNO U OTRO 
SEXO 

Enumeremos en este apartado todos los rasgos que nos 
parecen fundamentales en la medida que recogen la ima
gen que del hombre y la mujer se han ido perfilando a tra
vés de la descripción realizada en los anteriores puntos del 
trabajo, imagen que responde a una sociedad patriarcal y 
machista que se impone a los niños a través de la educa
ción. Al mismo tiempo comentaremos ciertos aspectos que 
nos parecen significativos. 

En primer lugar observamos que mientras la imagen de 
la mujer es lineal, es decir, aparece polarizada por su fun
ción dentro de la estructura familiar, el hombre se nos 
presenta con una imagen más rica y, lo que es más impor
tante, identificada con "e/ ser humano". Así, el hombre 
acapara una diversidad de profesiones mientras que la 
mujer es casi exclusivamente ama de casa. El trabajo es 
patrimonio del hombre; como es el que trabaja y gana 
dinero es el que posee; en la mayor parte de los ejemplos 
de gramática, cuando un ser humano "tiene algo", es hom
bre: "Pedro tiene una pelota, Juan tiene un libro", etc. 
Esto todavía es más patente en los problemas de matemá
ticas referentes a operaciones bancarias, compra-venta de 
objetos, etc. Relacionado con esto el hombre-padre hace 
regalos a los miembros de la familia. 

También caracteriza al hombre la actividad, el deseo de 
aventura, la variedad de intereses, la curiosidad científica, 
el afán de experimentación, el trabajo manual, el pape! 
protector de la familia, el amor a la naturaleza, el orgullo 
de su fuerza física e incluso el interés por la lectura. Este 
aspecto, aunque en principio sólo pueda parecer un peque
ño detalle, nos ha parecido muy significativo: en el único 
ejemplo que hemos encontrado en que una mujer "leía", se 
trataba de una niña y su actividad aparecía contrastada 
con el juego más activo de un niño. En todos los demás 
casos en los que la lectura se entiende como una actividad 
positiva, es el hombre el que la realiza. 

Otra actividad fundamental del hombre es la autoridad; 
el hombre manda, ordena, infunde respeto y temor; inclu
so se pone de mal humor si la mujer no le cuida bien. 

En definitiva, es lógico que el hombre sea el protagonis

ta de todas las historias, de la mayoría de los cuentos, en 
los dibujos e imágenes, en los problemas de matemáticas, 
ejemplos gramaticales, sucesos históricos... 

La mujer es ama de casa. ¿Qué entendemos por "ama 
de casa" o, mejor, qué supone y qué reflejan estos libros 
como imagen, valores y actitudes del ama de casa, de la 
mujer? La mujer "no. trabaja"; hace "las labores del 
hogar", no posee, no es activa, no hace nada (con una fre
cuencia abrumadora fuera del ámbito familiar, en las imá
genes, mientras los hombres hacen algo, las mujeres no 
hacen nada, miran). Esta ausencia de actividad es muy 
patente en los juegos de los niños, como creemos ha que
dado reflejado en el apartado que hemos dedicado al tiem
po libre. En relación con las actitudes pasivas, se nos pre
senta la mujer en actividades serviciales: cuida gatos, 
enfermos y ancianos, ayuda a pasar ciegos en la calle, lle
va el botijo al campo, es enfermera, maestra... Por eso no 
ha de extrañarnos que otro de los atributos fundamentales 
de la mujer sea el de la afectividad. Dar amor y afecto jun
to a la pasividad y el que su trabajo no sea considerado 
como tal son los rasgos que definen a la mujer. La mujer 
lleva a los niños al colegio y los espera, los consuela, los 
cuida, les reparte caramelos, besa y abraza; en ninguna 
imagen o ejemplo ha aparecido el hombre besando, abra
zando o consolando ni siquiera a su hija o hijo. También 
se ve este aspecto asociado a actitudes de las niñas, y así,-
vemos en un ejemplo cómo al llegar a casa el niño se quita 
el abrigo mientras la niña salta al cuello de la madre. 

¿A qué conclusiones nos lleva el que la afectividad apa
rezca siempre ligada a la mujer y nunca al hombre? 
Teniendo en cuenta el papel secundario que se atribuye a 
la mujer (reflejado a lo largo de todo nuestro trabajo) y 
unido a que la sexualidad está totalmente excluida de los 
libros de texto y el AMOR se relega a la esfera de la litera
tura o el mito, este valor de la afectividad, para nosotras 
importante, en la persona humana se incluirá a través de 
los libros de texto bajo la imagen de "sensiblería femenina 
o maternal", hecho que nos parece grave, que se puede 
enjuiciar como uno de los más deformantes en la educa
ción de los niños. Aquí queremos insistir en que los libros 
de texto no hacen más que reafirmar lo que la sociedad 
inculca a ambos sexos. 

Para completar la imagen con que se presentaba la 
mujer señalaremos otros atributos como son el temor y la 
fragilidad: la mujer se marea, llora, se protege de las bolas 
de nieve, tiene miedo, tiene que ser hábil y hacendosa en el 
hogar, naturalmente, alegre, simpática, bella, limpia; este 
aspecto de la higiene marca una diferencia clara con el 
hombre: mientras el niño ha de ser limpio para cuidar su 
salud, la niña debe lavarse para cuidar su belleza. Esto es 
patente en un texto de preescolar en el que aparecen los 
siguientes refranes: "Niño que nunca se lava la sepultura 
se cava" / "La niña que nunca se asea aunque sea guapa 
será fea". 

Es constante la asociación de belleza, simpatía y alegría 
con la mujer. En la niña se especifican observaciones 
sobre su belleza, color del cabello, forma de vestir, gusto 
por las flores; en el niño no. La niña hace cosas malas 
cuando se divierte, juega incluso cuando viaja, ya que des
cuida lo que ha de ser su verdadero objetivo: ser ordenada 
y hacer platos exquisitos para hacer feliz al marido; el 
mejor ejemplo que puede dar una mujer es tener muchos 
hijos (en un cuento, la gallina da buen ejemplo porque tie
ne seis pollitos). Todo esto que señalamos no son afirma
ciones gratuitas aunque los ejemplos parezcan cómicos, 
sino frases casi textuales sacadas de los libros. 

Una observación quizá marginal pero que considera

mos interesante realizar es que en los cuentos o historietas 
cuyos personajes son animales las cosas no son diferentes. 
Al animal hembra se le asigna el mismo papel que se le 
atribuye a la mujer entre los hombres y los animales sirven 
de pauta de comportamiento para los niños siguiendo el 
esquema patriarcal humano. 

De una manera global podemos decir que frente a la 
objetividad y razonamiento que caracterizan las activida
des realizadas por el sexo masculino, a la mujer se le pre
senta bajo el signo de la subjetividad y la trasmisión de los 
valores establecidos. Como ejemplos extremos de esta 
afirmación recordemos lo señalado en el apartado de la 
escuela a propósito de las observaciones sobre los insectos 
o la patria o el hecho de que el sentimiento religioso casi 
siempre aparece asociado a la mujer; ella es la que reza, en 
su habitación hay imágenes religiosas... 

Tal vez el punto que nos parece más importante como 
conclusión de este apartado y de lo que hemos venido 
diciendo hasta ahora es que las características que definen 
al hombre frente a la mujer no responden a una distribu
ción en roles como se ha venido considerando. Si hay cier
tos rasgos atribuidos al hombre que representan un rol, 
como la autoridad, su función protectora, la valorización 
de su fuerza física... frente a la fragilidad, belleza, pasivi
dad del rol femenino, un papel de la mujer caracterizado 
por su función y que se describe como propio de la perso
nalidad femenina; pero en cambio, el hombre en sus ras
gos fundamentales aparece sobre todo como representante 
del SER HUMANO. 

Los valores a los que él representa o a los que aspira 
son valores humanos considerados como modelo por la 
sociedad, mientras que los que representa la mujer son 
exclusivamente femeninos. Expliquemos esta afirmación: 
cuando se ponen ejemplos de situaciones o actividades 
humanas, en principio indistintas para ambos sexos, siem
pre aparece el hombre llevándolas a cabo: pasear, comer, 
estar con amigos, trabajar, etc.; a él se le asignan también 
cualidades humanas como la creatividad, el interés por lo 
desconocido, la curiosidad, etc. La mujer cuando aparece 
lo hace siempre en actividades específicas de su función y 
que nunca son realizadas por el hombre. 

De aquí deducimos la afirmación anterior: al hombre se 
le caracteriza como persona, pero ¿qué es la mujer? A la 
mujer no se la presenta como tal puesto que no aparece 
realizando actividades generales o encarnando valores de 
la persona humana, sino ejerciendo una función muy con
creta: tener kilos, ser madre y cuidar el hogar. Es decir, 
instrumento.de reproducción a instrumento para el cuida
do y mantenimiento del hombre y de los hijos en la estruc
tura familiar. Desde esta óptica se explica lo que hemos 
venido llamando el papel secundario de la mujer en los 
libros de texto concretando en una menor frecuencia de 
aparición en las imágenes, en los ejemplos, en no tener un 
papel de protagonista, así como los valores e imágenes que 
a ella se le atribuyen (pasividad, afectividad, actitud de ser
vicio) y que son los apropiados para la función que le asig
na la sociedad. A modo de conclusión podemos afirmar 
que la ausencia y papel secundario de la mujer en imáge
nes, ejemplos, historias, hechos históricos, "trabajo", etc., 
y la identificación de la personalidad de la mujer con el rol 
que la sociedad le asigna, suponen en su educación una 
falta de identificación con un modelo pedagógico que esti
mule o motive su desarrollo como persona, asumiendo así 
paulatinamente el papel socialmente asignado a la mujer. 

Por otro lado, la desvalorización de las cualidades con
sideradas como femeninas puede llevar a la tentación de 
buscar la solución de la desigualdad en la educación de la 
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instrumento.de


mujer, en la adquisición por parte de ésta del modelo que 
la sociedad patriarcal da como válido encarnado en el 
hombre. El modelo que hoy se imparte en algunas escuelas 
llamadas progresistas, modelo que se pretende igual para 
ambos sexos, implica dificultades importantes para las 
niñas. Pongamos un ejemplo: es frecuente entre las maes
tras con cierta conciencia feminista estimular a las niñas a 
jugar al fútbol, conjuntamente con los niños. Y sin embar
go, ¿cuántas impulsan a los niños a jugar con muñecas? 
En las condiciones actuales en las que las niñas llegan a la 
escuela con un cierto papel asumido en el seno de la fami
lia, donde ella ya ha visto el papel que hace su madre y el 
que juega su padre, si juega al fútbol lo hará en general 
peor que el niño. Si juega a muñecas queda desvalorizado 
como un juego tonto, sin interés. La niña se encontrará 
siempre jugando en un terreno contrario, es decir, teniendo 
que asumir una serie de papeles para en los que en la fami
lia no ha sido preparado y en los que se encuentra en des
ventaja. Al mismo tiempo no tiene una parcela propia en 
la que afirmarse, puesto que, por definición, cualquier 
práctica de "niña" es considerada de signo inferior. De 
aquí la continua inferioridad en la situación de la niña, la 
dificultad de seguir unos tipos de comportamiento, que en 
gran parte están en contradicción con aquellos comporta
mientos que le han sido inculcados durante los primeros 
años. ^ ^ ^ ^ 

De hecho lo que está ocurriendo en estos casos es que el 
cambio de modelo pedagógico se está haciendo en un sen
tido unilateral, es decir, se generaliza el modelo masculino, 
que siempre ha sido considerado superior. Y dado que este 
modelo incide sobre individuos ya desiguales desde el 

EMAKUMEAREN IRUI 
LIBURUETAN ZEAR 

Azterketa hau egiterakoan erab;'i ditugun testo liburuak 
E. G. B. osatzen dute, alegia, es1 ola-arrekoetatik, zortzi-
garrenerainokoak arte. Hogeitam .oost liburu aztertu ditu-
gu eta Literatura, Hizkuntza, Gizarte-Zientziak eta Natur-
-Zientziak, Matemática eta eskola aurreko testo bereziak 
hartu ditugu oinharritzat. Argitaratzaileak, berriz Everest, 
Anaya, V. Vives, Casáis, Alvarez, Teide, Santillana, Bru
no, S. M., Edelvives, Salvatella eta Orbe izan dirá. Ezagu-
nenak diren euskara irakaskuntzarako testoei buruz ere 
zenbait iritzi ematea interesgarri iriditu zaigu, nahiz eta ez 
besteak bezain sakonki aztertuak izan. 

Testo liburuei buruz lanean ari ginela, zenbait artikulu 
agertu da hildo beretik (1) eta bai azterketako ondorioak, 
bai xehetasunak baieztuak izan dirá, konfirmatuak. Gure 
azterketek baietsi egin dituzte artikulo hauek ateratako 
ondorioak eta xehetasunak ere. Hau déla eta, han garrant-
zi handia ematen ez zaien puntu batzuek sakondu ditugu, 
gure ustez axola handikoak direlako, eta beste batzu, 
berriz, azaletik erabiliko ditugu orain arte besteek eginda-
ko azterketetan funtsezkoak izan direlako. 

Gure lañaren helburua zera dugu: testo liburuen kritika 
hutsa egitea baino, eta hau ere egingo da, ikuseraztea, 
batez ere, soziedade hontako ideolojiaren ispilua besterik 
ez déla hezkuntzaren oinharria. Beraz, gure iritzian irakas-

momento de entrar en la escuela, produce forzosamente 
como resultado una discriminación (2). 

(2) CUADERNOS DE PEDAGOGÍA núms. 31-32. Julio 1977. "De la con
taminación machista a la coeducación." 

Nosotras pensamos que las y valores no son propios en 
sí mismos de ningún grupo social y biológico (3). La desa
parición del modelo femenino implica la pérdida de valores 
fundamentales, que hoy tendemos a desperdiciar precisa
mente porque han sido atribuidos a los comportamientos 
de las mujeres. Concretamente estimular la adopción de 
comportamientos de competición, de agresividad y de 
dominación, frente a los comportamientos que ponen en 
primer plano el deseo de gustar o el desarrollo de la emoti
vidad, no implica desde mi punto de vista ninguna mejora 
evidente para la sociedad futura. Antes al contrario: nues
tra sociedad sufre ya de un exceso de competitividad y de 
voluntad de dominación y de un lamentable abandono de 
otras dimensiones humanas, duramente reprimidas (4). 

Pensamos que la alternativa educativa que posibilita 
una superación de la desigualdad de la mujer, así como 
que suponga la eliminación del machismo ideológico, es 
"construir un modelo educativo asumiendo lo femenino, 
pensando en términos de un nuevo sistema de valores a 
desarrollar en el conjunto de individuos, hombres y muje
res" (5). 

(3), (4) y (5) Ibid. 

TESTO 

leen jokabidea den bezala izanda ere testo liburuak "ma
chista" ideolojia zabaltzeko beste tresna eta bidé bat da, 
baina, abantaila badu, alegia, objetibuki eta oso zehatz 
azter daitezkeela liburuak, hain zuzen. 

(1) Ikus "Cuadernos de Pedagogía", núm. 31-32,julio 1977. "Déla 
contaminación machista a la coeducación". 

Lan-laburpena 
1.° Irudien maiztasuna. 
2.° Familia: aita-amaren papera. 
3.° Familia: seme-alabaren papera. 
4.° Lana: bizi-bideak. 
5.° Bi seksoekin har-emana dituzten gauzak. 
6.° Eskola. 
7.° Euskarazko testoak. 
8.° Gizonezko eta emakumezkoei ezartzen zaizkien irudi, 

balore eta jokabideak, gizartean. 

1. IRUDIEN MAIZTASUNA 

1984 dirá aztertuta ko liburuetan agertzen direngizo-
nezkoen irudiak; emakumezkoenak berriz, 633. Beraz, 
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% 75 gehiago, gizonezko. Honez gainera, agertzen diren 
talde-irudietan, gizonezko taldeak ugariago dirá. Talde 
mistoetan ere, emakumezkoak proporzio askoz ere ttipía-
gotan daude; eta garrantzi handiagoa dueña, ia beti, gizon 
eta mutilak egoera dinamiko eta aktibotan agertzen zaizki-
gu, emakumeak eta neskak, ordea, pasibo eta bigarren pla-
noan. 

Hona bi adibide: 
A.—Neska-mutilak futbolean ari dirá. Mutil guziak, 

beso eta anka altxata dute, baloi aldera; neskak, begira 
aldamenetik. 

B.—Laborategi batetan: bi ikasle, neska-mutilak. Honek 
esperimentoa egiten ari da; neska, berriz, begira. 

Urrengo sail batetan ikusiko dugu zenbait diferentzi 
sexuari buruz. Hpmen zenbatasun-aldi edo diferentzi 
kuantitatiboa besterik ez genuen adierazi nahi. 

2. FAMILIA 

Beti familia-stanadar bat: aita, ama, semea, alaba. Ez 
da behin ere agertzen seme-alaba gehiago duen familiarik. 
ez eta seme-alaba gabekorik ere. (Gure gaiari zuzenki lotu-
ta ez badago ere, ikuserazi nahi dizuegu erreaütatetik 
urrun dagoen hau, adibide eredutzat betidanik ematen 
digutela erreparatu dugu). 

Familiako personaiak zein jarrera eta nolako jokaerak 
dituen ikus dezagun: 

Aita eta ama: Ama, aita baino maizago agertzen da. 
Askotan "el eterno ausente" dei geniezaioke aitari. Ager
tzen denean bere egoera honetako bat da: egonean egon, 
periodikoa irakurri, pipa edo puroa erre, aginduak eman, 
eta ikusgarri da, baina zenbaitetan, haurrei joka azaltzen 
zaigu. Aita etxetik kanpora lan egiten duen bitartean (eta 
sekula ere ez etxean bertan) eta erregaliak erosten dituen 
bitartean (haurrei liburu eta goxoak, amari labadorak 
etab.) ama etxean dago beti, etxeko lanak egiten. Hona 
nolako lanetan agertzen zaigun ama maizenetan: erkazta-
tu edo eskobatu (gehienetan), bazkari egiten, erosketak 
(baina soineko eta jana erosten du, inoiz ez liburu eta hola-
koak), hauerrei jaten ematen... Esaldi bat irakurri dugu 
behin batetan besterik dioenik: "Amak batzutan dirua ira-
bazten du", baina testoan bertan berezkuntza gisa seina-
latzen da. Amaren irudi hau beste eginkizunez hornitzen 
da: familiako gaisoak, eriak zaintzen, aita edo seme-
-alaben zai janaria serbitzeko, haurrak eskolara edo pasia-
tzera eramateko, etxeratzerakoan eta ateratzerakoan 
muxu batez agurtu, kontsolatu... aita ordea, arriskome-
mentutan babes-emaile agertzen zaigu. 

Neska-mutila. Guttiagotan agertzen día; Ama-
-Emakumea da maizenik ikusten duguna (zenbaitetan 
amona ere bai). 

Neska sarri ikusten dugu ama laguntzen etxeko lanetan: 
garbiketan, entsalada prestatzen, anai-arrebak jazten, 
ohea egiten... Batean ikusten dugu neskak ohea egin ondo-
ren, mutilak segituan desegiten duela; baita ere beste bate-
tan, mutikoak etxea zikintzen du eta gero neskak garbi-
tzen duela.. Gainerakotan, mutikoa jostatzen ari da, etxera 
iristean xorroa ankaz gora botatzen du... Bestetik, familia 
elkarrekin, bazkaltzen, otoitz egiten, telebista ikusten eta 
eskursioetan ikusten dugu, beste inoiz ez. 

3. LANA, BIZI-BIDEAK 

Lana eta bizi-bide ikuspuntutik, gizonaren gailenkeria. 
protagonismoa nabarmena da. 

a) Agertzen direnak gizonezkoenak dirá soilik. Igeltse-

ro, laborari, pailaso, zahar-biltzaileetatik asita, arkítekto, 
ikertzaile, astronauta, ganbelu-gidarietaraino, 80 edo 90 
profesio eta langítza aztertzen dirá, asko eta asko, behin 
eta berriz izendaturik. 

b) Emakumea, ostera, bizi-bide bezala harturik ez 
dagoen etxeko lanaz kanpo geroxeago ikusiko dugun 
bezala, oso gutxitan azaltzen da gai hauetan. Behin edo 
behin aipatzen da 15 edo 20 profesiotan (erizaintza edo 
enfermera eta jostunak besterik ez dirá sarri aipatzen). 
Emakumeari tradizioz ezartzen zaizkion lanaz jarduten 
dirá gehienetan. Etxeko lañen erask .n bat direla esan daite-
ke: plantxadora, maistra, neskame edo bigarren mailako 
lan mekanikoak, hala ñola: telefonista, saltzaile, mekano-
grafa edo sekretaria... Bost-pasei alditan ikusten dugu lan-
tegietan lanean: pakete eta gaztak biltzen, ¡rutan kontser-
bak prestatzen. Baina halere, proportzio txikitan. Sekula 
mediku gisa; maistra, irakasle baino gehiagotan (honek 
gizarte baloraketan dakarren diferentziakin guri zuzena ez 
déla iruditzen ba zaigu ere); guttitan arduradun, langile-
-soil baizik... Etengabe esango dugu, gizona goi-mailan 
agertzen déla beti; profesio artistikoak, pintura, imajina-
gintza etab., gizonezkoen jabego berezi moduan ere. 

d) Lehen aipatu dugunez, etxeko lanetara lotzen dute 
beti emakumea, baina hau liburuetan ez dago "lan" modu-
ra ikusita, honoko adibideak ageri duenez: Gizartezientzia 
liburu batetan, lanari buruzko zenbait gai aztertzerakoan 
lema bezala: "Lana, obligazio eta behar bat da gizon guz-
tientzako". Segidan aipatzen dituen profesioak, gizonak 
egindakoak besterik ez dirá, etxeko lanak aipatu ere egiten 
ez dituela. 

e) Eta bukatzeko zenbait ohar jakingarri: 
1) Gizon eta emakume arteko lanetan. soroetako base-

rritarren lanetan, esaterako, emakumeak oinez biltzen du 
uzta, gizonak, ostera, traktorean darama; honela bere iru-
dia aurrerapenei lotuta erakusten digute, ez emakumeare-
na, ordea. 

2) Gizona nolanahiko lanari lotuta egon arren ez zaigu 
behin ere agertzen "emakumezko" etan deritzaten eginki-
zunetan: garbiketan, adibidez; eta, egia esan, honelako 
lanetan gizona ikusten hasiak gara. Batzuetan lantegietan 
iruten agertzen dirá gizonak, betidanik emakumeen lana 
izan dena. 

Ondorio bat atera daiteke, beraz: Testo liburuek, egiaz-
ko egoeraren lekuko dirá, baina inoiz ere ez dute erakusten 
gure borrokaren bidez lortu ahal izan ditugun aldaketa 
gutxi horiek. Gizonaren eta bere profesioaren eskemak 
indartzeko joera nabarmena agertzen da: emakumearen 
lana, beraz, ez da prefesio bat. 

4. TXOLABTEAK 

Egia esan, haurren berri besterik es da ematen. Hauetaz 
jardungo gara. 

a) Ondo berezia dago neska-mutilen arteko joku-
-alorra. Mutilek, baloia, xixpoletak, tankeak, soldadoak, 
borroketara jolasten dirá: neskak, panpinak, bazkari-
txoak, soka, lore-bilketak... 

b) Mutikoek joko askotara ari diren bitartean, neskak 
ez dirá agertzen. Gure gizarte-eskemetan neska-mutilen 
arteko jokoak direnak ere, liburuetan mutilak dirá, soilki 
ari direnak: alegia, bizikletan ibiltzea, mandian abereekin 
jolastea, laisterketan ibiltzea... 

Egoera berdinetan bereizketak azaltzen dirá. Nesken 
eta mutilen balorapena egiterakoan, diferentzia nabarmen 
ageri da. Mutilak jimnasia/neskak jimnasia eritmikoa: nes
ka hondartzan bainatzen da/mutikoak igeri egiten du; edo 
buzeatzen du; neska txalupan eramaten dute/mutila arrau 
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nean; neska landatik pasiatzen/mutila abereekin jolasten; 
mutilak ondarrezko gazteluak egiten neskak/eguzkia art-
zen; mutikoak elurrezko pilotak egin eta botatzen/neska 
pilota horietatik babesten eta bukatzeko neskak, mutilen 
jolasen begira daude sarri. 

Joku orokor gisa: gordeketara, zanbulua eta globuak 
ikusi ditugu: baita dañen goxo-zaletasuna ere. Bukatzeko, 
mutilen jokuen aberastasunaz ahartu gara batetik, eta nes-
ken jokuen pasibukeriz bestetik. Beste ikerketa batzuek 
konklusio orokorragoak ikustarazi dizkigu; "Irudia eta 
neska mutilen egoera" sailean luzeago mintzatuko gara 
honetzaz. 

5. SOINEKOAK ETA BI SEXUEKIKO ARAZOAK 

Arazo honek axola handiegia ez badu ere, aipatu egin 
nahiko genuke xehetasun signifikatibo batzuengatik. Jaz-
kera kontutan gizonak beti galtzak daramatza eta emaku-
meak gonak, nahiz eta gaurko errealitatek besterik eraku-
tsi. Adibidez: Neska batzuek gonak jantzita daude nahiz 
eta neguan egon eta elurra ari. Lehen esandakoa erakusten 
du honek, alegia, testo liburuetan oraindik ere azaltzen 
direla lehengo eskemak, gaurko egunean aldatuta direnak 
berak ere. 

Gauzei buruz, gizonari esku artean, kartera, pipa, erlo-
ju, puro, kazeta, liburuak etab. ikusten zaizkio. Emaku-
meari, koilare, ispilu, guraize, pitxi, erlijio-gauza. lore, el-
tze atab. Izen zerrenda hauek aski nabarmen adierazten 
du gure esan nahia. 

6. ESKOLA 

Ez da sarritan agertzen eskola testo liburuetan; ez iru-
dietan ez eta adibideetan ere. Maizago ikus dezakegu 
zientzia-liburutan, esperimento edo matematika-pro-
blemari buruz jardutean. 

Oso gutxitan dago neska-mutilen talderik. Irakaslea ia 
beti gizonezkoa (zientzia-liburuetan, beti); emakumezkoa 
denean, maistra da eta bere irudiak ez du azaltzen irakas-
ten ari denik —gizonezkoen kasuetan bezala— haurrak 
zaintzen edo erreprimendatzen baizik. Honoko esaldi hau 
irakurri dugu Iiburu batetan, maistraz: "Maitasunez zain
tzen duen lorazain bat da". 

Klaseko eginkuzunetan ez dute parte hartzen neskek 
matematika edo ikerketa laborategietan denean. Adibide 
moduan, honelakoak ikusi izan ditugu batzuetan: zientzi-
-liburu batetan mutiko bat, iguzkia, ilargia, mikroskopioa, 
paper bat erretzean konbustioa etab. Ari da ikertzen; ez 
dago ordea, neskaren irudirik batere. Gehienetan mutilak 
ikusten ditugu ere, bestelako esperientziak egiten: beruna 
déla eta, pipeta, jeometria azaltzen, matematika ariketak 
egiten, tarte eta gainalde neurtzen... hitarte horretan, nes
kak begira... Talde-lan batetan xomorroen ikerketan oin-
harritutako ezaugarri fisikoak adierazten dituzte mutilek; 
neskek, balio aztertzen dute, kaltegarri ala onuragarri 
diren... 

Aurrerago beste ikasgai bat dago, aberriari buruz. 
Mutilen egitekoa, herrialdea aipa, ikurrina, lurraldeak, 
margoak egin; neskena, aberriari ospea eman dioten per-
tsonaiak aipatzen dituzte: Sta. Teresa, Pilarko Amabirjina 
etab. Mutil bat orrazten ari da, ilearen elektrizitatea 
somatzeko. Emakumeak berotasunaren konduktibilidadea 
somatzeko, eltze bat erabiltzen du erretzen den ala ez fro-
gatzeko. 

Beraz, testo-liburu hauetan ikasle-mutikoak bere adi-
men, oharmen, deduzio zientifiko nahia hazten du; ikasle-

neskak es du interés horien arabera jokatzen, edo bigarren 
mailako eginkizunak batetzen ditu, bere subjetibitasuna 
soil-soilik hazten duelarik. 

7. ZEIN IRUDI, BALORE ETA JOKABIDE 
EZARTZEN ZAIZKION SOZIALKI, BATA 
ETA BESTE SEXUARI 

Orain arte aztertutako sail honetan zehaztuko dugu oin-
harrizko deritzaizkigun ezaugarriak, gizaseme eta emaku-
meeren irudietan. Gizarte patriarkal (aitakoi) eta matxista 
batek haurrekiko duen eragina, hezkuntzaren bidez. 

Lehenik, ikus dezakegu emakumearen irudia "linéala" 
den bitartean, alegia, familia-egiturak alorra zearo mugatu 
duela; gizonak, berriz, ekintza aberatsagoa aurkezten 
digu, eta garrantzienekoa dena, gizakiarekin identifikatua 
edo bat eginda. Gizonak, beraz, profesio desberdin multzo 
bat bete dezake emakumeak, ia besterik gabe, etxeko-
-andre papera betetzen du. Lana gizonaren ondasuna da; 
lana egiten dueña denez gero, bera da jabea. Gramatikaz-
ko adibide gehienetan gizakiren bat "zerbait duenean", 
gizonezkoa da: "Pedrok pilota bat du"; "Juanek liburua 
du", etab. Hau nabarmenago da matematika-problemetan, 
banku-etxe, sal-erosketan, etab. Honen hildo beretik, gi-
zonaitak opariak egiten dizkieta familiakoei ikusi dugu. 

Gizonaren beste ezagugarriak hauek ditugu, beti testo-
-liburuen arabera: ekintzak, abentura-nahiak, interés deien 
oparotasuna, zientzi-jakinmina esperimentatu beharra, 
esku-lana, familia-burujabegoa, naturalezarekiko maiteta-
suna, bere indarraren harrokeria, eta irakurketarako 
gogoa. Honi buruz eta nahiz txikikeria bat iruditu, esan 
nahi handia izan dezakeen zerbait ikusi dugu: exemplu 
bakar bat aurkitu dugu emakumezkorik irakurtzen: neska 
bat zen eta bere eginkizuna kontrastagarri bezela zegoen 
emana, mutiko baten jokatzeko era dinamikoaren aurrean. 
Gainerako kaso guztietan, irakurgaia zerbait positibotzat 
bezala ematen den bakoitzean, gizona da irakurle. 

Gizonaren beste funtsezko ekintza: aginpidea, autorida-
dea. Gizonak agintzen du, errespeto eta bildurra sortzen 
du; emakumeak ondo zaintzen ez badu, umore txarrean 
ikusiko dugu. 

Oro bar, logikoa da gizona historia guztien protagonista 
izatea, baita ipui, irudi eta marrazkienetakoa, gramatika-
-adibide eta histori-gertakizunekikoa. 

Emakumea etxeko andrea da. Zer da, gure ustez, 
"etxeko-andre" izatea; edo zer esan nahi du, zer adieraz
ten dute emakumearen, etxeko-andrearen jokabide eta 
baloreak? Emakumeak "ez du lanik egiten"; "etxeko 
lanak" egiten ditu, ez da jabea; ez da eginkorra, ez du ezer 
egiten (etxetik kanpo gizonak zerbaitetan ari diren bitar
tean, emakumeak begira daude, ez dute ezer egiten. Hau 
izugarri maiz ikusten da liburuetan). Ekintzarik eza, 
nabarmen somatu dugula, txolarteei buruzko zatian esana 
dugu. Baina beste batzutan, ekintzetan ari delarik, "zerbi-
tzu" alorrean murgiltzen da: katuak, eriak, agureak zain-
du, itsuak lagundu, sorora bazkari edo edaria eraman, 
enfermera, maistra... Honen guztiengatik, ez gaitu harritu-
ko emakumearen berezkotasun funtsezkoa bihotza edo 
afektibitatea izatea. Maitetasuna ematea eta sentibera iza-
tea, pasibokeriarekin batera eta bere lana ez bizi-bidetzat 
har-
tzea dirá emakumearen ezagugarriak. Emakumeak dara
matza haurrak eskolara eta bueltan zai dago; kontsolatu. 
zaindu, goxokiak banatu, muxu eman eta besarkatu egiten 
ditu. Inungo iruditan ez dugu ez eta behin ere gizon bat 
ikusi, kontsolatzen, besarkatzen edo muxuka ari denik, ez 
eta alaban berari ere. Hauxe ikus daiteke mutilekin. Etxe-
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ra iristerakoan, adibidez, honek berokia kentzen du, neska 
amaren lepotik zintzilikatzera doan bitartean besarka-
tzeko. 

Zein ondoriotara garamatza bihozberatasuna beti ema-
kumeari lotuta egotea, eta inoiz ez gizonari? Kontutan 
hartuz gero emakumeari leporatzen zaizkiola axaleko 
lanak, setsutasuna (sexualidadea) zeharo baztertuta 
dagoela testo liburuetatik eta maitetasuna, berriz, mito edo 
literatura alorrean murgiltzen déla, afektibitate balore hau, 
gure ustez garrantzitsua, emakumezko samurkeria edo 
belaskeriatzat jotzen da. Haurren hezkuntzan gerta daite-
keen hutsik handienetako batetara daramagu irizpide 
honek. 

Emakumea aurkezten zaigun eran, badira beste berez
kotasun batzuk. Hola ñola: izua eta minberatasuna. Ema
kumea zorábiatzen da, negar egiten du, elurretako boleta-
tik bere burua gordetzen du, beldur da, etxean trebe eta 
langilea izan behar du, eta ñola ez, alaia, atsegina, ederra 
eta garbia; higiene kontu honetan sekulako aldea du gizo-
narekin: mutikoak, osasuna izateko behar du izan garbia, 
neska garbituko da baina ederra agertzeko. Oso argi 
agertzen zaigu atsotitz espainol honetan: "Niño que nunca 
se lava la sepultura se cava" / "La niña que nunca se asea 
aunque guapa, será fea". 

Edertasuna, begikotasuna eta aiaitasuna, emakumea-
rekin lotuta doaz. Neskarengan datza bereziki bere burua-
ren edertasuna, ilearen kolorea, jazkera, loreekiko zaleta-
suna. Mutilengan, ez. Neskek gaiztakeriak egiten dituzte 
dibertitzen ari direlako, bidaian doanean ere jolasten da, 
bere buruaz ahaztuz, hau da: ordenatua izan eta janari 
bikainak egin zenarra zoriontsu egiteko. Emazteak eman 
dezakeen exenplurik onena, seme-alaba asko izatea da. 
(Ipui batetan oilandak etsenplu ona ematen du 6 txita 
dituelako (?)). Esaten dugu guzti hau ez da batere asma-
tua, liburuetatik ateratako esaldi oso osoak baizik. 

Behar bada marginatu-ohartzat hartuko dena, baina 
interesgarri dena: Ipuietan abereak direnean, igualtsu 
pasatzen da. Abere-emeei, emakumeei ezartzen zaizkion 
betekizun ber-berak ezartzen zaizkie, eta abereek jokaera-
arauak erakusten diete haurrei, giza-eskema patriarkalei 
(aitakoiei) jarraituz. 

Osoan harturik, zera esan dezakegu: gizonezkoen joka-
moldeetan arrazoibidea eta objetibidadea dirá nagusi; 
emakumezkoenak berriz, subjetibitate eta finkatutako 
baloreak. Honen adibiderik argienetako bat eskolari 
buruzko saioan ikus dezakegu, xomorro ala aberriari 
buruz ari ginenean, edo eta erlijio sendimendua emaku-
mezkoari ia beti lotuta agertzea: berak otoitz egiten du, 
bere gelan beti daude erlijio-irudiak. 

Atal honi bukaera emateko, orain arteko punturik 
jakingarriena, konklusio gisa: Gizona eta emekumea 
bereizten dituen ezagugarriak ez dagozkie beren gizarte -
-bete-beharrei, orain arte usté izaten zenaren kontra. Badi
ra gizonari ezartzen zaizkion bereizgarriak: aginpidea, 
babespena, indar fisikoaren balorapena... emakumearenak 
dauden bezala: frajilidadea, edertasuna, pasibitatea, bere 
nortasun bereziak agerrerazten dizkigun eginkizunak; 
gizona, ostera, GIZA-IZAKIAREN ordezkari moduan 
agertzen zaigu bere funtsezko ezagugarrietan. 

Gizonak bere buruan biltzen dituen balore eta hirrikak 
edo nahiak GIZA-BALOREAK dirá; gizarteak eredutzat 
hartzen dituenak; emakumeak bere buruan biltzen ditue-
nak, ordea, emakumezko baloreak besterik ez dirá. Azter 
dezagun azalpen hau: Bi setsuetako eginkizunak jartzen 
ditugunean adibidetzat, beti, gizonak egiten ditu: pasean 
ibili, jan lagunetik egon, lan egin etab.: berari ezartzen 
zaizkio giza-kualitateak: kreatibitatea, asmamena, ezeza-
gunaren erakarria, jakinmina... Emakumea agertzen 

denean, eginkizun berezitan ari da, eta gizonak inoiz egi
ten ez dituen horietan. 

Lehenengo ondorioa ateratzen dugu horretatik: gizona 
ezaguarazten da pertsona gisa, baina emakumea? Emaku
mea ez da era berera presentatzen, eginkizun orokorrak 
betetzekotan ez da agertzen gizatasun baloreak beregana-
tzen, astratoan baizik eta oso gauza zeatzak betetzen; 
seme-alabak izaten, ama isan eta etxea zaintzen. Beraz, 
ugaltzearen edo erreproduzitzeko bitarteko eta familia egi-
turan gizona eta seme-alabak zaintzeko. Ikus puntu hone-
tatik azaldu dezakegu emakumearen bigarren mailako 
eginkizuna testo-liburuetan, irudietan eta adibideetan gu-
ttiago agertzea, buruzagitza, protagonismoa ez ukaitea, 
pasibitatea, bihozperatasuna eta serbitzuko egoeratan 
agertzea da hain zuzen gizarteak ezarri dion egitekoa. 
Ondorio gisa hau esan dezakegu: irudietan, adibideetan, 
kondairetan, gertakari garrantzitsuenetan, "lanean", etab., 
emakumea ez agertzea, edo bigarren mailan soilki ager
tzea, eta emakumea beti ere gizarteak ezarri dion betekizu-
netan ez bestetan azaltzea, ituburu beretik datozela. Ale
gia, pertsona gisa dagokion desarroiloari buruz faltatu 
zaiola pedagoji-eredu bat, sustatzaile eta funtsatzaile; eta 
benetan legokiokeen gizarte eginkizun egiazkoa bere gain 
har eraziko ziona eman ez zaiola. 

Bestetik, emakumezko doaien baloragabetzeak tentazio 
batetara eraman gaitzakete: desberdintasuna konpontzeko 
hezkuntza berdina ematea emakumeari; eta onartzea 
gizarte patriarkalak ontzat ematen duen eredua, gizonez-
koengan funtsatua dagoena. 

Gaur progresista izeneko zenbait eskolatan erakusten 
den "modeloa" (eredua) bi setsutarako berdina izan nahi 
dueña, eragozpen inportanteak ditu neskentzako. Adibide-
z: Maiz ikus daiteke emakumeen aldeko jarrera duten ira-
kasleen artean, neskak futbolera jostatzera bultzatzea. 
Baina, zenbatek bultzatzen du mutilak panpinekin josta
tzera? Gaurko egoera honetan, neska eskolara iritsi da 
etxean onartutako eginkizuna egiten, bere amaren aginki-
zuna ikusia du, baita aitarena ere. Ba, futbolera jokatzen 
badu ere, gehienetan mutilek baino okerrago eginen du. 
Panpinekin jolasten bada, baloregabetzen du, joko inoso, 
interés gabeko gisa. Beti jolastuko da neskei egoki ez zaien 
alorrean, bere familiak inoiz prestatu ez dutenarentzat eta 
desabantailan arkituko da. Beti neskak, kondizio desegoki 
eta okerragotan gertatzea, jokabide batzu segitzeko zailta-
suna du, hain zuzen bere bizitzaren lehengo urteetan era-
kutsi dioten jokabide haien kontra direlako. 

Gertatzen ari dena zera da: Pedagoji-eredu aldeketak 
alde batekoak direla, beraz, gizonezko eredua generaliza-
tzen da, beti izan da eta goragokoa kontsideratua. Eta ere-
du hau, ikasleengan eskoletan sartzen dirán mementutik 
eragina duenez ger, diskriminazioa sortzen da nahi ez (2). 

Guk usté dugu, baloreak ez direla inongo giza-talde edo 
biolojiko-taldekoak bereziki. Emakumezko modeloaren 
suntsierak, balore oso inportanteak galarazi dizkigu, eta 
gaur gutxiesteko joera dugu, hain zuzen, emakumeen 
jokabideak izan direlako. Norgehiagokoa, agresibidadea 
(oldarkeria) menperatzen eta horrelako joerak onartzea 
bultzatzea eta estimulatzea ez da geroko gizartea mejorat-
zeko biderik zuzenena gure iritzian, atsegin gertatu nahia 
eta bihotsperatasuna alde batera utzirik. Esango genuke, 
menpera nahiaren ondorioak sofritzen ditugula dagoane-
ko, baita alde batetara zeharo uztearen beste giza-
neurriak, gogorki erreprimituak direnak. 

Usté dugu emakumearen ezberdintasuna gainditzen (su-
peratzen), laguntzen duen hezkuntzaren aukera batek, 
matxismo ideolojiaren baztertzea badakar emakumezkoa 
dena onartuz, hezkuntza eredu berri bat eraikitzea déla, 
giza-emakumearen artean desarroilatzeko balore berri ba-
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PONENCIA DE LA COMISIÓN CONJUNTA 
DE PEDAGOGÍA DE: GRUPO AUTÓNOMO 
DE GUIPÚZCOA, Y, EUSKAL EMAKUMEAK 
BORROKAN 

La escuela tradicional, la que nosotras hemos conocido, 
y la que todavía sigue vigente, tiene por base la diferencia
ción radical entre niños y niñas, hombres y mujeres. Su ló
gica se funda en la diferenciación de papeles que más tarde 
van a conformar la existencia del niño y de la niña. Son 
distintos, tienen destinos distintos, luego la educación tiene 
que ser diferente. La idea de una naturaleza específica, dis
tinta de la mujer, es una de las conviciones existentes en 
nuestra sociedad patriarcal y machista. Y no sólo la escue
la se hace eco de ella, sino toda la sociedad entera, encon
trando en la familia el modelo y la realización más perfec
ta. En realidad, no se necesitan muchos años para conse
guir que el niño o la niña asuman el papel sexual que les 
adjudica la sociedad, ya que, en su propio entorno, en la 
familia misma, los papeles están hiperdiferenciados y el 
niño o la niña no hacen sino tratar de imitar o identificarse 
con ellos. 

Así pues, nos encontramos con el hecho de que la edu
cación que se trata de impartir se nutre de esta ideología 
sexista que establece que niños y niñas no sólo son diferen
tes, sino que tienen que parecerlo y demostrarlo en todo 
instante so pena de ser catalogados de marimachos o afe
minados. 

Con la niña se tratará de convertirla en una mujer dócil, 
sumisa, discreta, a la par que agradable y servicial. Con 
una cierta cultura, eso sí, ya que hoy en día ha llegado a 
ser imprescindible, pero tampoco demasiado, no vaya a 
ser que intimide a los futuros pretendientes. 

Desde muy pequeña se cuidará su presencia, se castiga
rán sus rebeldías, se pulirán sus expresiones. La niña tem-
peramentalmente vivaz, exuberante, activa y curiosa, inde
pendiente y ruidosa, será reprimida por los adultos de for
ma que responda a las exigencias de tranquilidad, pasivi
dad y docilidad que se consideran comúnmente como cua
lidades femeninas. 

La única realización que la sociedad le ofrece, la verda
dera realización es la de la maternidad. Para ello no es 
necesario fomentar su autonomía, ni su porvenir profesio
nal. Antes bien se le incita a abandonarse en otros, a ser 
dependientes. La niña, la jovencita es impulsada a vivir 
esperando a su hombre. Esperando el momento de formar 
una familia, de tener unos hijos. Sus juegos, sus intereses, 
sus actitudes y su comportamiento, están profundamente 
marcados por este porvenir. 

El destino de los niños no suele estar tampoco exento de 
presiones y frustraciones ejercidas sobre ellos para que se 
amolden al modelo viril. Este modelo que se le propone es, 
sin embargo, mucho más privilegiado que el que se le asig
na a la niña. Por de pronto el privilegio social de pertene
cer a una "casta superior": la de los hombres. Ser como 
una niña, parecerlo siquiera, es para él un insulto. El perte
nece a la casta de los que hacen y deshacen el mundo. 
Héroe de todos los cuentos, capitán de todas las batallas, 
el niño en general, crece orgulloso de pertenecer a su sexo. 
Se fomenta su autonomía, se le da más libertad de movi
mientos, se le incita a jugar a la guerra, a endurecerse físi
ca y sentimentalmente. Los hombres no lloran, no se 

enternecen, no se emocionan. En el modelo masculino se 
dan cita la caballerosidad, la valentía, la generosidad, pero 
también la violencia, la agresividad, el sentido de la com
petencia y el desprecio por el otro sexo. 

Así nos encontramos que muchos padres y educadores 
violentan al niño a ser bruto, decidido o egoísta, si es que 
les parece que es demasiado tranquilo o sedentario. Temen 
que no vaya a ser un verdadero hombre. Su sensibilidad es 
bloqueada, su afectividad reprimida. 

O en el caso de las niñas decididas o valientes, demasia
do autónomas o rebeldes para ser el sexo femenino, todo y 
todos se pondrán de acuerdo para domarlas, induciéndo
las a pervertir sus valores, con la amenaza si no es así, de 
ser tratadas de marimachos. 

Nosotras, como feministas, no creemos en los estereoti
pos masculino y femenino. No creemos en naturalezas 
especiales, específicas, según el sexo de la persona, sino 
que consideramos que las diferencias de comportamientos 
son debidas a condicionamientos sociales y naturales a los 
que sometemos a los niños desde su más tierna infancia. 
Por eso, no aceptamos una educación que sacrifique el 
temperamento del niño al papel que la sociedad machista 
trata de imponerle. Vemos la necesidad urgente de revisar 
los valores supuestamente masculinos y femeninos. Cree
mos que hay que plantearlos como valores humanos que, 
si son positivos, hay que fomentar en todos los niños sin 
distinción de sexos. 

Desear, por ejemplo, para los niños la ternura y el 
altruismo, reputadas como cualidades femeninas, y la 
autonomía y el intelectualismo, supuestamente masculi
nos, desearlos igualmente para las niñas. 

La desmantelación de estos papeles, diferenciados en 
razón del sexo para niños y niñas, es algo fundamental 
para un planteamiento correcto de la coeducación. Deci
mos esto, porque en nuestra práctica de educadoras en 
escuelas mixtas, observamos que dichos papeles opresores 
siguen vigentes y nadie parece cuestionárselos. Educación 
mixta sí. ¡Viva la educación mixta! Somos muy progres 
porque estamos a favor de la educación mixta... Pero ¿qué 
significado tiene mezclar niños y niñas en una misma cla
se, si sigue imperando la separación de papeles sexuales, si 
sigue considerándose al niño y a la serie de valores que se 
le atribuyen como superiores, si se les ofrece a las niñas 
como única salida la de imitar lo mejor posible a los 
niños? ¿Por qué eliminar las clases de cocina o costura si 
lo ideal sería que tanto niños como niñas llegaran a ser 
autónomos en este sentido? 

Es decir, vemos claro que si existe un cambio pedagógi
co respecto a la escuela tradicional, éste está consistiendo 
en generalizar el modelo masculino, considerado siempre 
como superior, y plantearlo como modelo universal. Una 
vez más, la versión femenina de la vida, el mundo femeni
no, los valores que comporta, son despreciados, arrinco
nados. Precisamente porque son valores que generalmente 
son atribuidos a las mujeres. Mientras que, por otra parte, 
se intenta estimular los valores atribuidos al modelo mas
culino exclusivamente: la agresividad, la dominación... 
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La educación mixta no es suficiente. Es la base, es la 
condición, pero no es sino el primer paso hacia la coedu
cación. Esta supone valorar en la misma medida los com
portamientos e intereses de niños y niñas. Actuar con una 
escala de valores positivos humanos, sin consideración del 

sexo al que generalmente va atribuido; pensar en personas 
y no en sexo; dar la posibilidad de realización a cada niño 
sin mengua alguna de sus capacidades. Capacitarlos para 
una vida en común en la que la fraternidad y la mutua 
comprensión sustituyan a la fuerza y a la dominación. 

PEDAGOGÍA - KOMISIO BATUEN TXOSTENA 
("GRUPO AUTÓNOMO DE GUIPÚZCOA ETA 
EUSKAL EMAKUMEAK BORROKAN") 

Betidaniko eskola edo eskola tradizionala, guk ezagutu 
duguna eta oraindik irauten dueña, neska-mutil, gizon-
emakumezkoren arteko diferentzian dauka oinarria. Bere 
lojikaren iturburua, gero neska eta mutilen arteko eginki-
zunaren desberdintasunarenean datza. Ez dirá berdinak, 
xede desberdinak dituzte, beraz hezkuntza desberdina 
behar dute. Izaera bereziaren ideia, emakumearenaren 
desberdina, da gura gizarte patriarkal (aitakoi) eta machis-
tan sartuta dagoen sineste sendoa. Eta ¡ritzi honek eskolan 
eta gizarte guztian du ohiartzun zabala. Halere familian 
arkitzen du eredurik eta errealizaziorik hestuena. Egia 
esan, ez dirá urte asko behar neska-mutilek nork bere 
setsu-alorra hauta dezan: gizarteak baloitzatentzako hau-
tatu duen bidea hartzen bait dute. Bere inguruan, familian 
bertan, eginkizunak zeharo diferentziatua direnez gero, bai 
neskek eta bai mutilek, identifikatu eta imitatu baizik ez 
dutelako egin behar. 

Beraz, eman behar dugun hezkuntza hori, ideolojia set-
sukoi honetan hornitzen da. Agindu egiten du neskak eta 
mutilak ez berdinak direnez gainera, hórrela ageri behar 
dutela, eta memento guztietan hórrela jokatu, ez badute 
marimutil eta maritxutzat hartuak izan nahi. 

Neskak saiatuko dirá emakume otzana, mendeko eta 
sentzudun izatea, atsegina eta zerbitzari. Kultura apur bat 
ere izan dezala, beharrezkoa delako gaur, baina ez sobera 
ez dezan etor daitekeen senargaia izu, Oso ttikitandik bere 
itxura zainduko du, bihurrikeriak zigortuko eta esaerak 
leunduko. Izaeraz bizia, oparoa, egikorra eta jakinmin, 
independiente eta zaratatsu denari, adinekoek zafratu, 
erreprimituko dute, emakumeren dohain ohiak, onar di-
tzan: baretasuna, pasibotasuna, otzantasuna. 

Gizarteak eskeintzen dion errealizazio bakarra, amata-
suna da. Honetarako ez da beharrezko bere autonomía eta 
profesional-etorkizuna eragitea; alderantziz, besteengan 
abandonatzera bultzatzen zaio, besteen menpeko izatea. 
Neska, gaztea, bere gizonaren zai egoten bizitzena bultza
tzen zaio, familia eratzeko garaiaren zai dago, seme-
alabak izateko zai. Bere joku, interesak, egoerak eta joka-
bideak, etorkizun honen eragina dute. 

Mutilen helburuak ere, ez daude presio eta frustazioen 
faltan., gizonezkoen eredu itxura har dezaten. Halere, 
eredu-itxura hau, neskari ematen zaiona baino askoz ere 
abantailatuago da. Hasteko, "leinu nagusikoa" izatea; 
gizonezkoena. Neska bat bezelakoa izatea, neska-itxura 
besterik ez izatea ere, irain bat da beretzako. Mundua egin 
eta desegiten dutenen leinukoa da bera. Mutikoa, ipui guz-
tietatko heroea, gudu guztietako kapitain, harro hazten da, 
bere setsuan egoteagatik. Bere autonomía eragiten, 
mugimendu-askatasuna ematen, gerla egiten bultzatzen, 

fisiko eta sendimendu aldetik gogortzen da. Gizonek ez 
dute negarrik egiten, ez dirá xamurtze'n, ez dirá hunkitzen; 
gizoneko eredura biltzen dirá jauntxotasuna, adorea, pres-
tutasuna, baina baita ere indarkeria, erasokorkeria, norge-
hiagoko nahia eta beste setsuarekiko mespretxua. 

Eta honela guraso eta eskolatzaile asko arkitzen dugu, 
mutila zakar eta ausarta edo berekoia izatera botxatzen 
dutela, bareegi edo nagiegí déla iruditzen bazaie. Egíazko 
gizona izatea iritsiko ote den beldur dirá. Harén sentikor-
tasuna blokeatua dago; harén minberatasuna ukatua. Edo 
neska bizkor eta kementsuen kasoetan, emakumezko iza
teko autonomoegi eta menperagaitza, dena eta denak ados 
jarriko dirá hazteko, menperatzeko, bere baloreak gaizta-
zeko eragiten, honela ez bada, marimutil izango dela-eta 
mehatxatuz. 

Gu feminista geranez gero, ez dugu estereotiporik gizo-
nezko eta emakumezkoengan. Ez dugu setsoen arabera 
ízate berezietan, espezifikoetan sinesten, oso ttikiengandik 
haurrak menperatzen dituen baldintza sozial eta kultural 
engatik direla joaera desberdinak usté dugu eta. Honenga 
tik ez dugu ohartzen gizarte machista batek haurrari hez-
kuntzaren bidez onar erazi nahi dion eginkizuna, bere 
izaera sakrifikatuz. Gizon eta emakumezko balore-ohiak 
berrikusteko behar larria ikusten dugu. Giza-baloretzat 
proposatu behar ditugula, usté dugu, eta onuragarri izate-
kotan, haur guztiengan eragin behar ditugula, setsuen 
berezkuntzarik gabe. 

Adibidez, mutilentzako bihotzberatasuna eta lagunur-
koarekiko onginahia behar dirá proposatu, nahiz emaku-
meen bertutetzat emanak izan, eta era berean, autonomía 
eta intelektualtasuna behar zaizkie neskei proposatu, nahiz 
gizakume bertute, ornen. 

Koedukazioari buruzko planteamolde zuzen bat egite-
kotan, setsua dela-eta, neska eta mutilen artean izan dai-
tezken gora-beherak suntsitzen, oso funtsezkoa da. Hau 
esaten badugu, eskola bakun edo mistoetan eskolatzaile 
gisa ikusi dugulako diferentzia menperatzaileak oraindik 
ere indarra dutela eta inorkez ditu eztabaidagarri ikusten. 

Hezkuntza bakuna, mistoa, bai! Gora hezkuntza baku-
na, bakarra, neska eta mutilentzat. Oso "progre" gara 
hezkuntza bakunaren alde garelako... baina, Zer esan nahi 
du neska-mutilak klase batean jartzea, beroien eginkizu
nak bereizten badira beti setsuen arabera; mutila eta berari 
erazten zaizkion baloreak hobeagotzat hartzen baditugu, 
eta neskei eskeintzen bazaie egin behar bakartzat, ahalik 
eta ondoen mutilak imitatzea? Zergatik josteko eta 
sukalde-klaseak kendu, helburua bailitzateke hain zuzen, 
bai neskek eta bai mutilek autonomian ñor bere buruaz 
baliatzeko gai izatea? 
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Ikusi egiten dugu, bai, aldaketa pedagogikorik badagoe-
la eskola tradizionalarekun konparatuz. Baina egiten ari 
garena zera da: gizonezkoen eredua orokortzea, beti 
goi-mailakotzat joaz. Behin eta berriz, bizierari buruzko 
emakumearen ikusmoldea, berengan datzaten baloreak, 
mespretxatuak, baztertuak dirá, emakumeei erantsitako 
baloreak direlako, besterik ez. Beste alde batetik, bitar-
tean, soilki gizonezkoen baloreak estimulatzen saiatzen 
dirá: agresibidadea, menperaketa... 

Hezkuntza bakuna ez da aski. Oinarria eta baldintza 

da, baina heziketa bakunari buruzko lehen urratsa besterik 
ez da. eriketa bakunak dakar. Neska eta mutilen jokaera 
eta interesak neurri berean baloratzea. Gira-balore positi-
bo mailaketa baten bidez lan egitea zein setsuri dagozkion 
kontutan hartu gabe; pertsonengan pentsatzea eta ez se-
tsuetan; errealizatzeko aukera ematea haur bakoitzari, 
bere ahalmenak batere mugatu gabe. Elkarrekikó biziera 
batetarako eratzea, anaitasuna eta elkar ulertzea, indarrari 
eta menperatzailekeriari nagusi(tu) dakion. 

CANCIONES DE CONCHA 

Por las leyes, por las costumbres, 
por los mismos motivos, 
por las mismas causas, 
las mujeres, las mujeres 
presas en la cárcel, en la familia, en la casa, 
las mujeres presas, 
los hombres libres en la calle. 
Mujer, empieza a pensar 
por qué tú en la cárcel, 
él libre en la calle. 
Mujer, empieza a analizar 
por qué en la familia 
tú eres la esclava, 
él es el dueño. 
Tú, mujer, en casa trabajas 
jornadas mayores que las conquistadas 
por el mundo del trabajo fuera. 
Tus trece, tus catorce horas 
no son consideradas 
en esta sociedad patriarcal, 
la mujer explotada. 
Cuida a tus hijos. 
Educa a tus hijos. 
Vive para tus hijos, 
la patria potestad 
para el patrón de la casa. 
Si tu marido se va con otra, 
si tu marido se va con otra. 
Si se te ocurre hacer lo mismo 
las puertas del trullo se abren para ti, 
para el machito el disfrute sin rejas. 
En la calle y en casa nos insultan, 
no insultes tú porque te verás entre rejas. 
En la calle y en casa nos agreden, 
en la calle y en casa nos violan. 
Basta ya, basta, ya basta; 
vamos al monte a vivir, 
vamos juntas, compañeras. 
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REFLEXIONES SOBRE NUESTRA MANERA 
DE ACTUAR, DE VIVIR 

El problema que muchas mujeres tenemos es el de la 
total alienación: aceptamos el papel que nos han impuesto 
de una manera total, sobre todo al principio de nuestras 
vidas, cuando la explotación no nos ha hecho rebelarnos. 
Esto es importante de ver, porque nuestro problema prin
cipal: TOMAR CONCIENCIA DE NUESTRA EXPLO
TACIÓN, sentirnos explotadas. Esto es lo primero para 
ponerse en marcha. Favorecer esta toma de conciencia, 
consideramos pues que sería el objeto actual del Movi
miento en Vizcaya. ¿Qué haríamos para conseguir la 
rebeldía de las mujeres?: esto es lo que tenemos que pen
sar. 

Ahora bien debemos de prepararnos a las acusaciones: 
el Dios Padre va a caer y sus acólitos también. Esto no se 
va a conseguir suavemente, como sería nuestra intención. 
Esto costará muchas lágrimas y muchas soledades. Debe
mos pues estar preparadas. El camino es muy difícil. 

Pero volvamos al tema. ¿ Cómo actuar para que las 
mujeres tomen conciencia? En principio como hemos 
dicho en nuestra ponencia de doble militancia, es necesa
rio e indispensable que nos reunamos nosotras las muje
res. Luego lo primero será favorecer todo tipo de grupos 
autónomos. Sólo en estos grupos vamos a ser capaces de 
definir nuestros deseos sin coacciones masculinas y por lo 
tanto son los únicos donde nos podemos plantear formas 
de actuación que resuelvan nuestros problemas. 

Es en estos grupos donde vamos a poder globalizar 
nuestra situación, que hasta ahora la hemos visto como 
nuestra exclusivamente, como que sólo nos pasaban esas 
cosas a nosotras (a lo mejor pensábamos también que la 
culpa era nuestra). En estos grupos nos vamos a dar cuen
ta de la identidad de los problemas de todas las mujeres y 
vamos a poder dar una explicación del porqué esta socie
dad está montada en contra nuestra y a favor de los hom
bres. 

Lo segundo será el profundizar en nuestra problemática 
y buscarle una salida. Esta salida no sólo deberá tener 
como objetivo la liberación de las mujeres todas, sino tam
bién la liberación individual en la medida en que las estruc
turas lo permitan. Es totalmente absurdo que las mujeres 
luchemos por una libertad y una autonomía que ni siquie
ra conocemos. En este sentido no tenemos experiencia de 
ninguna sociedad actual en la que se haya realizado nues
tra liberación y por lo tanto la única experiencia con la que 
podemos contar para conseguir nuestra liberación: son los 
pasos que nosotras solas demos por conseguirla, y practi
carla, pasos que, como hemos dicho, sólo podremos ini
ciar a partir del intercambio en grupos de mujeres que se 
apoyen en todos los terrenos. 

Quiero decir todo esto que la lucha colectiva o en la 
calle no nos importa. ROTUNDAMENTE NO. Sólo 
quiere decir que no habrá esa lucha si no se pasa por estos 
primeros pasos. 

Sólo cuando las mujeres seamos capaces de tomar fuer
za ideológica, o lo que es igual: que sepamos de qué nos 
quejamos y estemos por nuestra liberación, sólo entonces 
se dará esa lucha colectiva que suponga un cambio total 
en todo lo que el hombre ha realizado sobre nosotras y 
nuestra explotación. 

Es difícil en la práctica de hoy adelantar alternativas 
colectivas para todas las mujeres, ya que como hemos 
reconocido estamos en el momento de toma de conciencia, 
pero algo quizá podamos adelantar. Todavía el Movimien
to es joven y no debemos impacientarnos: son muchos 
milenios de sumisión. 

REFLEXIONES SOBRE LA FORMA DE 
ORGANIZARNOS 

Es difícil, en el momento actual del Movimiento, tener 
unas alternativas claras, pero es algo que poco a poco ten
dremos que realizar y para ello queremos que sirvan estas 
reflexiones, que no son más que eso: reflexionar sobre la 
manera de salir de nuestra espantosa situación actual. 

Primero tenemos que tener en cuenta a qué nivel vivi
mos las mujeres la opresión y explotación. Pensamos que 
la vivimos-.en el nivel más íntimo y personal: en la vida 
afectiva, en los sentimientos. Problemas como el de tener 
antagonismos con la misma persona en la que has volcado 
tu afecto: el hombre. Explotación de una sociedad que 
nada tiene en cuenta a los niños y sus necesidades: afecto, 
enfermedades, educación, etc., porque esperan que noso
tras nos dediquemos a ellas. Esto no se puede solucionar 
con un tipo de organización como las planteadas hasta 
ahora por los hombres. Ellos no han tenido nunca estos 
problemas, y por lo tanto no lo tienen para nada en cuen
ta. 

La necesidad de organizamos de otra manera no se nos 
habría ocurrido puramente en teoría sino que respondería 
pues a una situación real de la necesidad. 

En segundo lugar está un problema como el de la identi
dad, el de descubrir cómo somos las mujeres. Es evidente 
que no somos como el hombre nos imagina. Pero, ¿cómo 
somos en realidad, qué queremos, qué deseamos? Esto 
será muy difícil de descubrir si nuestras formas de organi
zación no tienden hacia la mayor convivencia y la mayor 
profundización sobre nosotras mismas, fuera de la influen
cia de la mayoría de los hombres. 

A las feministas que se lo han planteado así, se les ha 
acusado de tender solamente a la liberación individual, 
con el desprecio habitual que los hombres que se dicen 
revolucionarios han tenido por todo lo que no sean masas 
de gente. Pero también podemos comprobar que el Movi
miento en muchos sitios está formado por muchos peque
ños grupos de este tipo que aJa hora de la acción se coor-
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diñan y que a la hora de la reflexión también lo saben 
hacer juntos. Y estos movimientos tienen fuerza, cambian 
la vida de las mujeres y por lo tanto fuerzan las estructu
ras que las oprimen. Muchas veces esto no se ve en gran
des acciones pero sucede, y esto es lo importante. Y sobre 
todo cubre como decíamos al principio el gran problema 
individual de cada una de las mujeres que intentamos 
nuestra liberación. Esto nos da grandes bazas en el senti
do que los hombres políticos dan a esta palabra y muchas 
veces no nos lleva más que a comprobar la gran alienación 
de las compañeras, pero es indispensable para nosotras 
para mantener el mismo Movimiento: sin intentos de libe
ración individual no habría hoy movimiento feminista. 
ESTE EXISTE HOY PORQUE HA HABIDO MUJE
RES QUE INDIVIDUALMENTE HAN ROTO LAS 
CADENAS QUE LAS ATABAN AL OPRESOR Y 

HAN ECHADO A VOLAR. No seamos ingenuas, sin 
ruptura de estos lazos no tendríamos ni tiempo ni fuerza 
ideológica para luchar por nuestra vida, porque nuestra 
vida no sería nuestra sino del hombre o los hombres que 
nos han tocado en suerte. 

Pero la ruptura individual puede ser terrible, psicológica 
y afectivamente para las mujeres: PRÁCTICAMENTE 
ESTAMOS TIRADAS dentro de la sociedad, todo se 
pone en contra nuestra y la liberación puede convertirse en 
su contraria, la máxima explotación. Por estos problemas 
es por lo que son necesarias nuevas formas de organiza
ción: que intenten solucionar el problema personal de cada 
mujer en la lucha. 

REFLEXIONES SOBRE ALGUNAS 
ALTERNATIVAS PARA HOY 

Una de las dificultades para que el movimiento feminis
ta surja con fuerza es la dispersión. Aunque la problemáti
ca en el fondo es la misma, las mujeres estamos separadas: 
unas son amas de casa, otras son trabajadoras dentro y 
fuera de casa, una minoría hace una jornada única. Por 
otra parte estamos divididas ideológicamente por los hom
bres y sus ideologías y por lo tanto por sus deseos. 
Muchas veces estamos enfrentadas por no haber compren
dido que hay una lucha común que hay que realizar. La 
dependencia de los hombres es todavía grande, y ya sabe
mos que nuestra liberación depende de su pérdida de privi
legios. 

Por favorecer la unión de todas las mujeres tendremos 
que lograr un intercambio entre todas, de manera que toda 
mujer pueda tener una panorámica de lo que nos pasa a 
las mujeres y así no realizaremos acciones que nos divi
dan. Esto no quiere decir que los grupos pequeños no sean 
de mujeres con problemática cercana, sino que estos gru
pos se complementen con mujeres de forma distinta de 
vida. Las cosas más generalizadas pueden servir de actua
ción común para estos grupos que se intercambian a vivir 
independientemente del hombre, búsqueda de nuestra 
sexualidad, solución a la explotación doméstica... etc. 
Estas luchas deberán ser las de todas las mujeres. 

Los problemas concretos por sectores nunca pueden 
contradecirse con esta lucha. Por ejemplo, la lucha princi
pal de las mujeres allá donde estén, por ejemplo en las fá
bricas: deberá tender a una solución de la explotación 
doméstica enfrentándose para ello con quien haya que 
enfrentarse y a riesgo de quedarse solas con su lucha. En 
el terreno de la enseñanza deberá tender a no discriminar y 
despreciar los valores y las tareas que hasta hoy tenemos 
que realizar las mujeres, sino valorarlas como fundamen
tales para la especie y por lo tanto favorecer su aprendiza
je por parte de todos: los hombres y mujeres por igual. 
Deberíamos comprender que en ello nos va no sólo más o 
menos pesetas, sino la vida entera. 

Es normal que, para conseguir los mismos objetivos, 
unas vemos que debemos de hacerlo de una manera y 
otras de otra, pero lo importante sería que sólo nos dividié
ramos tácticamente y que la división no se diera en cuanto 
a los objetivos. Hoy todavía pensamos que nos falta pro

fundizar en: QUE SOCIEDAD DESEAMOS y cuáles 
son nuestros problemas principales, así como rebuscar en 
el pasado qué ha sido de nuestra historia. 

Las mujeres como mujeres, tenemos una larga lucha 
por delante, todas estamos explotadas. Comprender esto 
es lo importante. Lo demás sólo serán pequeñas dificulta
des que se pueden superar entre nosotras con esa capaci
dad de amor de la que el hombre tanto se ha reído. 

LAMBROA 
Diciembre 1977 
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FEMINISMO 

Feminismo es una postura ante la vida. 
Es la conciencia de tener una identidad propia. 
Es la expresión de un sentir que ha estado latente a tra

vés de la historia de este planeta, y que por fin se ha mani
festado como una rebelión total de las mujeres contra esta 
sociedad, contra su estructura de poder patriarcal. Contra 
todas sus estructuras culturales, políticas, económicas, etc. 

Partimos de cero, ya que nada nos sirve. Las mujeres 
no nos reconocemos en esta historia marcada por la opre
sión patriarcal, por lo que nos sentimos liberadas de toda 
responsabilidad histórica, que ha configurado una socie
dad como la actual: inhumana, basada en el desarrollo 
económico ilimitado, niveles de productividad y consumo 
cada vez mayores, destructora del medio ambiente. Donde 
vivimos a un ritmo impuesto; llegas a vieja y no te has 
dado cuenta de que el tiempo ha pasado, porque no lo has 
vivido, ¡sólo sientes un gran cansancio! 

No nos reconocemos en esta cultura, por lo que nos 
vemos en la necesidad de crear algo más libre, hermoso y 
satisfactorio al margen de ella. 

No queremos la igualdad con los hombres. Nos rebela
mos a que nos equiparen a un patrón establecido por una 
cultura masculina, "la igualdad equivaldría a nuestra anu
lación como mujeres". 

Físicamente somos diferentes. Nuestra escala de valores 
es diferente, nuestra forma de razonamiento es diferente, 
nuestra sensibilidad es diferente. Toda nuestra problemáti
ca es distinta a la del hombre. 

Por lo tanto necesitamos profundizar hasta las raíces de 
nuestra propia naturaleza, que nos es mucho más querida, 
y a la que consideramos capaz de desbordar todos los 
esquemas humanos preestablecidos. 

El feminismo creará otra cultura, otra civilización, otra 
sociedad distinta. 

Para llegar a hacer esto realidad, necesitamos el reco
nocimiento total de este hecho, y la libertad para llevarlo a 
la práctica. El día en que esta nueva civilización resurja de 
sus cenizas llegará otra etapa, en que estas dos civilizacio
nes, la del hombre y la de la mujer, deberán aprender a 
convivir y relacionarse sin coartar en ningún aspecto la 
libertad mutua. 

Para llegar a esto creemos que lo primero que tenemos 
que conseguir las feministas, es cambiar la mentalidad de 
esta sociedad en la que estamos inmersas. 

Según vayamos consiguiendo esto, irá variando la prác
tica, no al revés, pues el cambio de una ley no cambia una 
mentalidad, es el cambio de ésta la que cambia las reglas 
de convivencia. 

El feminismo da otra dimensión al mundo, no asumien
do las ideologías hasta ahora existentes, donde todas las 
opresiones, inclusive la de clase, son posteriores e internas 
a la opresión patriarcal, la gran opresora de todas las 
mujeres, de todas las castas, razas y edades, cuyo princi
pal exponente es la familia patriarcal, que implica una 
jerarquía de poder del hombre sobre la mujer. 

Vemos lo destructivo que son todos los mecanismos de 
poder, lo hemos y los estamos sufriendo en nosotras mis
mas, por lo que nuestro objetivo no es una toma de poder, 
sino que vamos a quebrar la sicología del mismo, ejercien
do con toda intensidad una presión para cambiar su natu
raleza, hasta lograr que los humanos seamos más fuertes 
que ella. 

El feminismo no es un movimiento proselitista, es la 
transmisión que una mujer "nueva", hace a otra, y ésta a 
otra y así sucesivamente, de todas sus experiencias, sufri
mientos, ideas, etc. "Es un nuevo latido de vida." 

El feminismo no es un movimiento organizado, no tiene 
una meta, no necesita un futuro, es una práctica cotidiana 
de vida, vivida segundo a segundo, ¡es una necesidad vis
ceral de expresar nuestra existencia! 

EL FEMINISMO ES LA OTRA CARA DEL MUNDO 
NO LA OPUESTA 
SINO, LA IMPREVISIBLE 

San Sebastián, 6 de diciembre 1977 



GRUPOS DE DISCUSIÓN 
Algunas opiniones expresadas en las discusiones 

GRUPO CRISIS ECONÓMICA 

— La lógica del capital es despedir a la gente con más 
cargas. Este es el caso de las mujeres en general que 
tienen que responder a una doble jornada de trabajo 
siempre. Las mujeres nos resignamos más fácilmente. 
Los hombres sin embargo luchan fuertemente por el 
mantenimiento del empleo. Estos además son los pri
meros que establecen la diferenciación entre la impor
tancia del trabajo para el hombre y la de la mujer. 

— Es necesario organizar a las mujeres de los obreros 
en crisis (de hecho estas mujeres suelen apoyar las 
luchas de sus maridos y organizarse para ello). Se 
trataría de que se vieran no sólo por el problema de 
ellos sino por su propio problema de mujer. 

— La realidad es que la mayoría de las mujeres han 
hecho suya la diferencia con el hombre y creen que 
no se puede quitar el puesto de trabajo a un padre de 
familia. 

— La orientación que se diera a estas mujeres tienen que 
tender a unir en una todas las reivindicaciones de las 
mujeres. 

— Deberían crearse grupos de trabajos en todos los cen
tros donde trabajan mujeres. 

— Hay que luchar contra el despido en general. 
— Se deben analizar las causas del despido. Hay dos 

enemigos: el capital y la ideología machista que afec
tan tanto a las mujeres como a los hombres. 

— Se necesita una formación profesional para las muje
res. 

— Es necesario que las mujeres estemos a todos los 
niveles laborales. 

— Una de las opiniones que se mantienen es que somos 
menos rentables. Pero habría que preguntarse por 
qué somos menos rentables. La sociedad en que vivi
mos es la responsable de esta baja rentabilidad al car
gar sobre nosotras todo el peso del trabajo doméstico 
(alimentación, enfermos, niños, etc.). 

— El parir es un trabajo social no valorado, pero sin 
embargo este trabajo está en la base de todo funcio
namiento de la sociedad humana. 

GRUPO DE DISCUSIÓN SOBRE TRABAJO 
DOMESTICO 

No hay nadie que defienda la postura de salario al ama 
de casa. Sin embargo pensamos que el trabajo del ama de 
casa es un trabajo y como tal debe ser considerado. Pero 
no creemos que el dar un salario al ama sea la mejor for
ma de reconocerlo, porque entre otras cosas supondría el 
mantener a la mujer para siempre en ese trabajo. Además, 
si el Estado debe pagar ese trabajo, ¿por qué no dedica ese 
dinero a crear puestos de trabajo? 

La creación de puestos de trabajo es condición necesa
ria pero no suficiente para la liberación de la mujer. El tra
bajar fuera del hogar supone: 

— Independencia económica. 
— Romper con el aislamiento de las cuatro paredes de la 

cocina. 

Sin embargo somos conscientes de que es necesario 
plantear junto a este derecho las siguientes reivindicacio
nes: 

— No a la doble jornada de trabajo. En espera de conse
guir una colectivización social de las tareas domésti
cas, exigiríamos un reparto de éstas entre el hombre y 
la mujer. 

— Reparto de las horas de trabajo existentes hoy entre 
el nombre y la mujer. 

— Cursos de reciclaje para las mujeres. 
Junto a esto y como forma de reconocimiento del traba

jo realizado por las mujeres. 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL GRUPO 
DE MUJERES CRISTIANAS DE VIZCAYA SOBRE 

. FAMILIA Y PATRIARCADO 

— Se mantiene la necesidad de la familia, pero con un 
cambio de formas respecto de la familia actual, 
basándose en relaciones igualitarias, con libertad y 
sin división de funciones. 

— Que la maternidad no sea la única vertiente de desa
rrollo de la mujer. 

— Que se recupere un derecho a la sexualidad sentida y 
compartida y para ello que la maternidad y los hijos 
sean, queridos y deseados, no sólo tenidos. 

— Derecho al trabajo sin contraponerlo a la función de 
madre y esposa. 

— Igualdad ante las leyes. 
— Que la mujer deje de ser un objeto a nivel de la prosti

tución y de la pornografía. 
— Derecho a la cultura y a la educación. 
— Petición a la Iglesia de que establezca públicamen

te nuestro derecho a participar en la marcha de la 
misma. 

CONCLUSIONES DE LA COORDINADORA DE 
MUJERES DE BARRIOS Y PUEBLOS DE VIZCAYA 

— Creemos que estas jornadas tienen un balance muy 
positivo. 

— También creemos que la realidad y la conciencia de 
la mayoría de las mujeres está muy lejos de lo que en 
estas Jornadas se ha hablado. 

— Necesitamos conclusiones y alternativas reales para 
llegar a todas las mujeres y que así ellas puedan paso 
a paso llegar a entender y cambiar su situación. 

— Proponemos que las próximas Jornadas estén descen
tralizadas, llevándose por los barrios y pueblos los 
distintos actos, la presentación de ponencias, debates, 
etcétera. 

— Habiendo lanzado los movimientos feministas a nivel 
estatal dos campañas: "Sexualidad Libre" y día 
Internacional de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo; 
nosotras lo vamos a plasmar concretamente en nues
tros barrios de la siguiente manera: 
— Campaña y trabajos para conseguir locales donde 

las mujeres nos podamos reunir. Centros de la 
Mujer que tengan instalaciones para planificación e 
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información sexual; biblioteca; asesoría jurídica; 
lugar de charlas y reuniones. Todo ello dirigido por 
las propias mujeres. (Todo lo relacionado con la 
planificación sería a cargo de la Seguridad Social.) 
Intentaremos conseguir para ello locales del patri
monio municipal y los que hasta ahora tenía la 
Sección Femenina, así como las subvenciones de 
que estaban dotados. 

— Trabajaremos en todos los organismos ciudadanos 
representados en el barrio: Asociación de Vecinos, 
Asociaciones de Padres de Alumnos y en las 
Comisiones de Control del Ayuntamiento. 

— Contra el paro femenino y con respecto al "Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora" lanzare
mos una campaña para que todas las mujeres tanto 
trabajadoras al exterior como amas de casa que se 
encuentren sin trabajo se inscriban en las listas de 
parados. 

— Dentro de este problema del paro femenino traba
jaremos para conseguir Centros de Formación 
Profesional sin exclusión de ramas; todo ello con 
horarios adecuados al ama de casa. 

— Guarderías las 24 horas del día con personal mixto 
y especializado. Que sean dentro del hogar, exigi
mos: 

— Salario de jubilación para la mujer que haya cum
plido ya la edad de jubilación. 

— Que la mujer que pueda y quiera trabajar fuera del 
hogar sea reconocida como trabajadora en paro y 
tenga derecho a un seguro de desempleo. 

— Que la mujer que realiza trabajos para el exterior 
dentro de su domicilio (confección, bordados, 
sobres, etc.) pueda, en estos momentos en que se 
encuentra parada, exigir un seguro de desempleo. 

GRUPO DE DISCUSIÓN SOBRE PATRIARCADO 

Hay dos posiciones: 
1. La revolución que ha permitido la abolición de la 

opresión de la mujer y la instauración de la igualdad 
entre el hombre y la mujer ya se ha realizado gracias 
a la aparición del cristianismo. Esta revolución, al 
reemplazar la ideología de inferioridad y de impure
za de la estructura patriarcal, por una ideología igua
litaria ante los ojos de Dios, parecía lógico que todo 
el edificio se derrumbase y que a esta revolución 
esencial siguiese una mutación social. 

En la situación actual, concluyen que basándose en la 
fé... "entendemos que para que las mujeres vayan recupe
rando lo que desde hace siglos se les debe, la dignidad 
como seres completos, ...pensamos que las mujeres dentro 
de la familia se desarrollen con plenitud". "La revolución 
que aún sigue sin plantearse seriamente es la del amor y la 
fraternidad." 

2. La segunda postura plantea que de entrada es posi
ble rechazar: "el dualismo primario matriarcado/pa
triarcado, y sobre todo si se admite que no hay 
razón para que el mundo haya sido siempre patriar
cal, ni para pensar que la importancia de lo 'femeni
no' se haya tenido que expresar forzosamente en la 
antigüedad según las mismas estructuras de lo mas
culino que habrían de dar nacimiento al 'patriarca-
d p " \ 

Se destaca un período de la humanidad durante el cual 
existió un culto exclusivo a la fecundidad, cuando el hom
bre desconocía su participación en la creación. Se pone en 
duda el concepto de matriarcado, para definir este perío

do, ya que esta palabra trae consigo generalmente la idea 
de opresión y explotación del sexo contrario, en este caso 
el masculino, situación que no se dio a juzgar por las prue
bas que se tienen de este período "femenino". Se distingue 
entre patriarcado y "falocratismo"; patriarcado implica 
un valor dado a la célula familiar, y "falocratismo" o pre
ponderancia masculina no hace ninguna referencia a la 
paternidad. 

Avanzando en la situación de la humanidad, nos encon
tramos en la posibilidad de la existencia de cierto nomadis
mo, que relegó a las mujeres a cierto sedentarismo, asegu
rando las tareas del cultivo de la tierra. "La más bella 
revancha de las mujeres: el descubrimiento de la agricultu
ra." "El triunfo supremo del patriarcado está basado en 
dos hechos: la apropiación de la agricultura por parte de 
los hombres y la progenitura." 

Algunas conclusiones provisionales: Ha quedado claro 
que la opresión de la mujer es anterior a la aparición de la 
propiedad privada. 

El descubrimiento del papel del hombre en la procrea
ción junto con la posibilidad de un asentamiento estable en 
comunicaciones humanas, abre la posibilidad de una 
dominación política del hombre que se consolida con el 
arrebatamiento del papel social colectivo que habían juga
do las mujeres en la agricultura... 

Ha habido acuerdo general para definir a la familia 
como núcleo básico en el que se da la división social del 
trabajo por sexos, la producción de los hijos y la reproduc
ción de la fuerza de trabajo. 

En esta sociedad, el papel de las organizaciones feminis
tas es luchar por acabar con la actual división social del 
trabajo, entendiendo esta división por clases y por sexos. 

Resumen de las conclusiones del grupo de mujeres cris
tianas de Vizcaya sobre familia y patriarcado, controladas 
por los educadores, padres y organismos de barrio. 

— Clases de alfabetización. 
— Clases de euskera. 
— Servicios de lavanderías y comedores públicos ase

quibles a los salarios de la clase trabajadora. 
Proponemos una coordinación con todas las mujeres 

que trabajamos en los barrios y pueblos de Euskadi. Para 
ello ya hemos tenido el primer contacto con compañeras 
de Guipúzcoa, Álava y Navarra. 

También proponemos la creación de un organismo uni
tario que coordine todas las luchas y actividades de los 
distintos grupos de mujeres feministas que trabajamos en 
barrios, fábricas, talleres, universidad, asambleas, etc. 
Todo esto a nivel de Vizcaya y Euskadi. 

Por último, proponemos a todas las compañeras com
batir la publicidad machista allí donde nos encontremos: 
cines... con silbidos, pateos. En anuncios y carteles: emba
durnarlos con consignas feministas. 

CONCLUSIONES SOBRE MILITANCIA ÚNICA 

— No a la doble militancia porque el demijismo es una 
alternativa global a la sociedad. 

— Es un mecanismo de los hombres para integrarnos en 
su sistema. 

— Porque los partidos son machistas y utilizan a su 
"sección femenina" para ganar militantes para sus 
intereses. 

— Porque los partidos son autoritarios y jerárquicos y 
eso es cosa de hombres. 

— Las dos principales contradicciones que existen son: 
— La de hombres - mujeres 
— Proletariado - burguesía. 

125 



El principal enemigo de la mujer es el hombre y por lo 
tanto el patriarcado que es fundamento del machismo. 

— Es de destacar el masoquismo de las dobles militan
tes, que siguen consignas de hombres. 

CONCLUSIONES SOBRE DOBLE MILITANCIA 

— Las mujeres que están en partidos son la correa de 
transmisión de su partido en el movimiento autó
nomo. 

— Es imposible que las mujeres tengan en estos momen
tos igualdad con los militantes hombres. 

— Es erróneo que cada partido monte su movimiento 
autónomo de mujeres, como EMK, porque ¿entonces 
de qué sirve afiliarse a un partido? 

— Esta estructura responde a que en EMK se dan con
tradicciones de sexo, además se trata de impregnar la 
política del partido. Tengo dos vertientes, se necesita 
la revolución socialista y el mejor lugar para hacerla 
es un partido. 

— No reconozco las dos vertientes, sólo una como 
mujer. 

— ¿Cómo se puede igualar a una mujer burguesa con 
una trabajadora, en cuanto a opresión? 

— No reconocemos mujeres proletarias o burguesas, 
todas estamos condenadas a un medio de producción 
distinto, el doméstico. Cuando una mujer trabaja tie
ne una doble explotación. 

— Esto no es asi, una mujer de un burgués tiene unos 
intereses de clase. Además el movimiento autónomo 
ahora tiene el riesgo de ser marginal. 

— ¿A qué se le llama mujer burguesa? 
— Lambroa: Para definir una clase se necesitan unas 

condiciones objetivas y unas subjetivas. Las objetivas 
no se dan en la mujer. Sigo diciendo que una mujer 
no pertenece a la clase de su marido. Actualmente no 
se puede aclarar nada a ninguna mujer. 
Tan alienada está una burguesa aferrada a sus pieles 
como la proletaria que pide trabajo para su marido. 

— ¿Pero quiere Lambroa la revolución socialista? 
— Estamos por la destrucción de este sistema, pero no 

por una revolución socialista clásica o por la dictadu
ra del proletariado. Lo fundamental en la mujer es el 
parir y el trabajo doméstico. 

— Hay que ver si el marxismo es válido para analizar el 
problema de la mujer. Las mujeres no podemos 
encuadrarnos en ninguna clase; el marxismo analiza 
todo según los medios de producción, por eso es defi
ciente en este aspecto. 

— El movimiento mujer en sí no es revolucionario. Por 
eso hay que contar con las diferencias de clase. Debe
mos construir el movimiento con las mujeres proleta
rias aunque hoy no sean feministas y defiendan sólo 
el puesto de trabajo del marido. 
Al hablar de doble militancia no se está hablando só
lo de partidos sino de sindicatos. 

— La mujer hoy no es nada por sí misma sino en fun
ción de su marido e hijos. La mujer no es una clase 
sino que todas las mujeres están oprimidas sean bur
guesas o proletarias. 

— Que el movimiento feminista puede ser revolucionario 
en sí según sus objetivos. La mujer en su conjunto 
sufre una opresión, ¿pero qué pasa con la que vive de 
la explotación directa? 

— El movimiento feminista puede cumplir un papel fun
damental que puede llevar a las mujeres burguesas a 
contradicciones con su clase. El marxismo tiene lagu

nas; el burgués extrae un valor monetario de su 
explotación, mientras que el marido no lo obtiene de 
su mujer. 

— Una mujer por ser proletaria no es revolucionaria. 
— El movimiento feminista es revolucionario en sí, si no 

no son feministas esas mujeres. 
— La mujer no ha tenido condiciones materiales para 

desarrollar su capacidad revolucionaria, ha estado 
siempre aislada en casa, etc. La doble militancia va 
unida a esto y la clase proletaria es la única que tiene 
una capacidad revolucionaria. 

— La doble militancia es una opción, pero no única, que 
no debe tomarse una postura principista ante una 
postura u otra, que al estar militando en otras estruc
turas no olvidamos sus limitaciones. El feminismo es 
la alternativa más global y más revolucionaria y por 
esto se debe respeto a las radicales. 

— Las organizaciones de mujeres están cayendo en un 
elitismo que las puede aislar de la masa de mujeres. 
En este sentido, para la concienciación de las muje
res, los partidos políticos también tienen importancia. 

— No basta con las luchas radicales feministas, aunque 
sean en las fábricas, para dar una alternativa revolu
cionaria a la sociedad. Es necesario construir un par
tido revolucionario paralelamente a la organización 
autónoma de las mujeres. 

— Los partidos políticos dedican a las mujeres a hacer 
trabajo sindical. 

— Cristianas: Toda la discusión no es muy válida por
que de los partidos que hablamos son tan minorita
rios que no están en ninguna esfera de poder y por lo 
tanto no tienen capacidad para modificar nada. 
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BALANCE DE LAS I JORNADAS DE LA MUJER 
DE EUSKADI (DE LA ASOCIACIÓN GUIPUZCOA-

NA PARA LA LIBERACIÓN DE LA MUJER 

La valoración general de nuestro encuentro ha sido 
sumamente positiva: sin lugar a dudas hemos salido refor
zadas. 

Entre los aspectos más positivos, señalaremos, aparte 
de la buena organización y el ambiente de solidaridad que 
todas respiramos, los siguientes: 
1.° Han servido de alguna manera para estrechar lazos 

entre las mujeres de Euskadi. Aunque una de las alter
nativas que nosotras propusimos no saliera adelante, 
como era la de crear una coordinadora de Euskadi. 

2.° El gran esfuerzo y trabajo desarrollado por las com
pañeras de la Asamblea de Vizcaya, a la hora de la 
preparación de ponencias. 

3.° Consideramos de gran importancia la presencia de las 
mujeres/coordinadora de barrios y el trabajo que nos 
presentaron. Hizo, de alguna manera, acercarnos a la 
realidad. Un trabajo que cada día (a nuestro modo de 
ver) tiene mayor importancia: llevar el feminismo a 
esas mujeres que tan lejos y tan pocas posibilidades 
tienen de despertar y luchar contra su explotación y 
opresión. 

4.° Otro aspecto positivo fue el que no hubiera hombres. 
Nos dio mayor libertad y una situación de relajo que 
sólo nosotras somos capaces de sentir. 

5.° Por último y en concreto para nosotras, dos aspectos 
más: 
a) Nos afianzamos en la corriente dentro del feminis

mo de las mujeres que luchan por combinar la 
lucha antipatriarcal y anticapitalista. 

b) El marco que las Jornadas crearon para formar la 
ASAMBLEA DE MUJERES DE GUIPÚZCOA. 
Positivo porque el movimiento en nuestra provincia 
está dividido y porque existen numerosas mujeres 
feministas que andan sueltas y que no se identifican 
con ningún grupo de los que existen. La Asamblea 
como marco unitario va a favorecer mucho al 
Movimiento Feminista en Guipúzcoa. 

Como aspectos deficientes o negativos señalaremos: 
1.° El que no se siguiera el ritmo de trabajo como el pri

mer día con los debates sobre sexualidad. El que que
daran en segundo término los siguientes días pensa
mos que restó riqueza en la discusión, así como a la 
participación. Esto lo subrayamos tras comprobar có
mo el primer día fue sumamente rica la discusión en 
las aulas. 

2.° Con respecto a las ponencias, pudimos comprobar 
que había pocos avances a nivel teórico. Esto lo apre
ciamos conociendo las ponencias de las I Jornadas 
Catalanas de la Donna. Un año y medio largo de dis
tancia entre éstas y las de Euskadi nos hacía suponer 
que se hubiera avanzado más. 

3.° Nos dio la sensación, al contrastar nuestras ideas 
sobre las Jornadas, de que hubiera una cierta premedi
tación de que no surgieran alternativas el último día. 
Ese día en la asamblea surgieron numerosas aporta
ciones, tanto individuales como de grupos (entre ,stos, 
las mujeres de los barrios) que quedaron en el aire, sin 
recogerlas mínimamente las mujeres que estaban en la 
mesa, no haciendo al final una síntesis y una recogida 
de esas alternativas. 

Nada más. Un saludo de las mujeres de la ASOCIA
CIÓN DE GUIPÚZCOA PARA LA LIBERACIÓN DE 
LA MUJER. 

IMPRESIONES SOBRE LAS JORNADAS FEMINIS
TAS DE EUSKADI, DE E, A. M. (EMAKUME ASKA-

TASUNAREN MUGIMENDUA) 

Para nosotras, las Jornadas fueron muy positivas; en 
aquellos cuatro días de trabajo y alegría, convivimos las 
mujeres y tomamos conciencia de muchos de nuestros 
problemas, ya sea a nivel de personas, grupos, etc. 

Nosotras creemos que al convocarse las Jornadas no se 
plantearon con la idea de dar ninguna solución concreta, 
sino de sacar a la luz la situación de opresión en que vivi
mos las mujeres y de encontrar nuevos caminos entre 
todas. 

Los temas tratados fueron amplios y se vieron los diver
sos tipos de opresión que sufre la mujer en cada uno de los 
campos de su actividad. 

Aunque todos los temas fueron muy interesantes, se vio 
un interés especial por los que afectan directamente a 
nuestra sexualidad. Debido a la amplitud de dichos temas 
y ponencias presentadas, no se pudo profundizar mucho 
en cada uno de ellos, ni tampoco se sacaron ningún tipo de 
conclusiones. Consideramos que éste no era ningún objeti
vo, sino que la profundización y estudio de éstos es tarea 
de todos los grupos feministas participantes y de toda 
mujer, que, como tal, sea capaz de asumir el protagonismo 
de nuestra lucha para nuestra liberación. 

Pensamos que las Jornadas han servido para que 
muchas mujeres tengan una nueva toma de conciencia del 
porqué están o luchan en el feminismo. Todas sabemos 
que la palabra feminismo ha sido demasiadas veces mani
pulada por los intereses e individuos de una sociedad, que 
hará lo posible para que las propias mujeres se den cuenta 
del porqué de su opresión y explotación. 
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Quisiera poderos explicar con qué espíritu he ido a las 
Jornadas de Lejona y qué es lo que he sentido al vivirlas. 

Lo que más me atraía era la convivencia de miles de 
mujeres unos dias juntas. Quería conocer sus vibraciones 
a nivel vivencial, intuitivo, sensual, afectivo. 

Las ponencias en general no me interesaban en aquel 
momento, no quería entrar en los debates, pues sentía que 
podían romper esta forma de vivirlas, romper su imparcia
lidad de comunicación, y he confirmado la teoría de que la 
palabra nos hace parciales y a veces incomunicables, sólo 
cuando esa palabra sale como forma de expresión nuestra 
(desde una misma y para una misma) (poesía, por ejemplo, 
canción, etc.) no nos hace enfrentarnos y utilizar esa 
estructura de poder que rechazamos, y se convierte en 
comunicación. 

Ensoñar la realidad, hacerla fantástica, te hace comuni
carte más allá del cuerpo, es el diálogo entre dos yos... 

Sólo el stress, lo excitante, nos hace estremecer, reaccio
nar, participar... 

¿Dónde está esa cadencia de cuna que nos motivaba, 
esa voz tenue, esa mirada? 
un colchón de amor como una nube, 
esa sonrisa no carcajada 
éramos cripsalidas, hoy mariposas 
la dulce brisa ya no es un canto 
no es melodía 
sólo la tormenta nos hace notar que estamos vivas 
aunque perdamos un poco de ala en cada vuelo 
ya no es mecerse, es rebotar 
quiero volver al dulce ritmo del ensueño. 

Admitirse como mujer, reconocerse mujer, descubrir los 
propios valores y los de nuestras hermanas, es una sensa
ción que flotaba en el ambiente, era un valor que se reco
braba, nuevamente nos amábamos a nosotras mismas, nos 
veíamos bellas, el cuerpo no nos estorbaba como tantas 
veces nos ocurre en este mundo de hombres. 

Nasidika 

¡Hola compañeras! Os escribo desde mi puesto de tra
bajo, a raíz de las Jornadas para la mujer que ha habido 
en Lejona. Por mi parte, os felicito. Ha resultado todo bas
tante bien. Lo del bastante no penséis que es ponerlo para 
quitarle gracia a la cosa. Pero por lo que a mí respecta, 
hubo algunos "fallos" que pienso tampoco se pueden cali
ficar de fallos, pues pueden resultar bastante normales, 
siendo de tal envergadura la cosa. Primero empezaré por 
la comida. Pienso que estaréis de acuerdo en que no era de 
lo más apetitosa y aparte la cantidad. También referente a 
este aspecto era la cantidad de bolsas que faltaban y el 
trastorno que nos suponía a muchas (por no tener coche) 
el bajar al pueblo o a algún otro sitio para comer. Luego 
viene lo del transporte de autobuses. No fue muy regular, 
y por tanto venía el consiguiente trastorno como antes os 
he dicho. Pero poniéndome a pensar, estas cosas resultan 
tan superficiales, que no vale la pena mentarlas. Ya que la 
base de la cuestión era organizar unas Jornadas para la 
mujer. Ver nuestra problemática, tener una convivencia 
(que ha durado cuatro días) que ha sido maravillosa y que 
espero no quede ahí. 

Yo por mi parte os diré que soy independiente y no per
tenezco a ningún grupo. Andoain seguramente no os sona
rá, está a unos 15 km de San Sebastián. 

Me habéis abierto mucho los ojos. Tanto vosotras como 
las demás. Habéis hecho que piense muy seriamente en 
este problema. Es verdad que antes nos lo planteábamos 
un grupito, e incluso empezamos a trabajar un poco (en 
plan de conocernos y conocer nuestros problemas como 
mujeres, como marginadas que estamos en esta sociedad 
machista). Pero el grupo aquél se fundió, pues no había 
fuerza, en el sentido de que muchas venían a nuestras reu
niones, por resultarles un tema que estaba de moda y les 
daba la imagen de "progres". 

En este plan, terminamos, pues pensamos que iba a per
judicarnos a muchas. 

Ahora, que he estado con vosotras en las Jornadas, me 
habéis dado tal cantidad de fuerzas para trabajar por esta 
causa, por nuestra causa, que estoy y estamos dispuestas 
a "currelar" duro. 

En Andoain no funcionan grupos de mujeres autóno
mos. Los grupos que hay (los de mujeres) son todos perte
necientes a partidos políticos. Ejemplo: ADM (Asociación 
Democrática de la Mujer) del PTE. 

Luego están las del PCE, las del EMK, etc. 
A mí personalmente no me van, pues veo que de cierta 

forma actúan de correa de transmisión (aunque tengo mis 
dudas sobre la Única y Doble Militancia). 

Izaskun 
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DONOSTIA, 12-12-77 

Tengo ganas de hablaros, pero no puedo... el médico 
me ha dicho que he vuelto peor y que chitón o yo veré... 
total que el teléfono no me sirve. 

¡Pero yo quiero hablaros... a lo mejor quiero estar 
con vosotras... seguro! 

Espontaneidad, no hay que reprimirse, pues cojo el 
boli y a lo dicho: Siento algo curioso en mi estado de áni
mo y os lo quiero contar, lo he notado al pasear esta 
mañana: me erguía, me balanceaba, pisaba fuerte, la calle 
me parecía mía; a pesar de mis "motivos" no me sentía 
triste, me sentía bien; podía más lo que me habíais trans
mitido, y esos cuatro únicos e inolvidables días de Lejona, 
resaltando sus noches, cantando y bailando y notando que 
algo pasaba, quizá un encontrarnos al fin para poder vivir 
y que eso que percibía que nos transmitíamos lo sentía 
entre mujeres, entre las que como yo están sujetas de una 
manera especial y peor a este mundo deshumanizado. 

Y en esos momentos hubiese abrazado y besado a 
todas y el caso es que lo hacía a través de la risa, del canto 
y del baile, de ese estar juntas y fuertes en la calle. 

He sentido las delicias estéticas de esas improvisacio
nes en la Plaza Nueva, de las siluetas, de las formas, del 
fuego en las antorchas y en momentos deseos de llorar al 
comprender lo que es posible con nosotras y la realidad 
sin nosotras. 

Y también el sentir lo que ya sabía la agresión por 
parte de los machos sin distinción, que no quieren, no 
soportan vernos juntas, alegres y autónomas, que temen 
perder ese poder podrido que destruye cuanto toca. 

Quiero también cantar lo que habéis conseguido en 
"EUSKADIKO EMAKUMEEN TOPAKETAK". 

¡¡¡Todo, todo, ha sido maravilloso!!! 
Y termino lanzando flores al aire y con la lira cantan

do poemas a la diosa Afrodita, diosa del amor y de la 
belleza, y a la diosa Artemisa, diosa de la naturaleza sal
vaje, protectora de las mujeres de Artemisa joven y bella 
cazadora. 

Y recitando con acento sáfico ¡¡¡OS AMO!!! 

Una mujer 

DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LAS 
JORNADAS DE LA MUJER DE EUSKADI 

En las Jornadas de la Mujer de Euskadi, celebradas en 
la Universidad de Lejona entre las fechas del 8 al 11 de 
diciembre, se registró por término medio una participación 
y asistencia a las mismas de unas tres mil mujeres. 

Al finalizar dichas Jornadas se invitó a las asistentes a 
rellenar unas encuestas, con el fin de conocer las carac
terísticas y datos de las mujeres que habíamos participado 
en las mismas. 

Las preguntas de la encuesta fueron las siguientes: 
— Procedencia social 
— Lugar de residencia 
— Estado civil 
— Número de hijos 
— Profesión 

PROCEDENCIA SOCIAL 

Clase Baja - 322 
Clase media — 238 
Clase Alta - 62 
No contestan — 189 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Vizcaya — 447 
Guipúzcoa — 212 
Álava - 38 
Navarra — 43 
Euskadi Norte — 4 
Otros - 39 

ESTADO CIVIL 

Soltera - 575 
Casada — 220 
Solteras con hijos — 5 
Casadas con hijos — Con 1 hijo — 56 

Con más de 1 y menos de 4 — 63 
Con más de 4 — 5 

-

PROFESIÓN 

ATS, auxiliar de clínica, etc. — 35 
Profesiones liberales — 53 
Amas de casa — 56 
Enseñantes — 132 
Obreras - 99 
Oficinas - 197 
Estudiantes — 204 

— Militancia: Partidos Políticos, Sindicatos, Movimien
tos Feministas, Movimientos Juveniles, Asociaciones 
de Familias, etc. 

— Si habían sufrido alguna violación 
— Si estaban a favor o en contra del aborto. 
A estas encuestas contestaron un total de 811 mujeres 

dando lugar a los siguientes datos que .se han podido 
extraer, tras el consiguiente estudio elaborado por el 
Comité Técnico de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. 

MILITANCIA 

A Partidos políticos — 178 
A Sindicatos — 155 
A Movimientos Feministas — 234 

A otros movimientos — 38 

HAN SIDO VIOLADAS - 38 

INTENTOS DE VIOLACIÓN - 23 

ABORTO 

A favor — 610 
En contra — 27 
No responden — 174 

EDADES 

Menor de 20 años — 126 
De 20 a 30 años - 545 
De 30 a 40 años - 117 
Más de 40 años — 19 
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He descubierto 
un Mundo nuevo, 
antes creía verlo 
mas tan sólo lo intuía, 
¡parecía un sueño! 
Pero luego he vivido, 
¡ha sido real! 
he sentido y tocado, 
la unidad de las mujeres 
como tocas el agua del mar, 
cuanto te dejas llevar, 
por sus olas posesivas 
y respetuosas... 
he visto amor entre mujeres, 
he oído las voces 
de las con partido 
y las de sin él, 
y he sabido que 
ese algo no nos une, 
el hecho de ser mujer y oprimida 
nos une a ti, a mí, a ti política... 
Esas fiestas en la noche, 
esa fraternidad alegre, 
esa risa... sin hombre, 
es como descubrir 
que vivía sin ver 
y de repente la luz 
te ciega sin daño, 
porque no te presiona: 
te libera, 
porque no te obliga: 
te ayuda, 
porque lo que antes 
se te hacía sacrificio 
ahora es como 
un nuevo camino 
una vida nueva, 
llena de ternura, 
de afecto, de alegría, 
de compartir lo que te pesa, 
porque ya no estás sola, 
somos tantas! 

y todas queremos 
esa nueva vida, compartida, 
sin egoísmo, 
sin destrucción, 
con alegría de vivir, 
con ansias locas 
de saborear lo negado 
por una moral 
que conviene al macho 
para proseguir su mundo 
oscuro, sin luz, 
sin amor, 
hecho de materia, 
de terror, 
de violaciones sin fin, 
de nuestro ser, 
de nuestro cuerpo 
de nuestra condición, 
• • • • • • • • • • • • « • • • • • • a 

¡Sí! mujer 
no llores, no estés triste, 
ya no estás sola, 
hoy me tienes a mí, 
y mañana, 
a todas las que yo amé y amo. 

DEDICADO A LA MUJER EN 
NUESTRAS JORNADAS 

La música canta al fondo 
los sonidos dulces 
de un futuro bello,... 
en el veto tu mirada, 
tus manos enlazadas 
a la inmensidad 
de las mujeres unidas, 
¡sigue cantando! 
el cielo está azul 
y en él veo 
a la mujer que soñé,... 
van discurriendo 
las imágenes bellas 
las voces se oyen, 
las risas resuenan, 
y tú entre ellas 
pareces vivir 
algo irreal,... 
¡sí! no creas que es mentira, 
ya tú eres como ellas, 
ya nada nos separa 
¡somos solidarias! 
ya no hay hombre 
que interrumpa 
la palabra, 
esa palabra tuya y mía; 
son esos poemas 
lanzados al viento, 
los que hacen real 
lo antes soñado, 
hasta ahora no vivido... 
Hoy tú y yo 
ellas, todas 
unimos nuestras manos, 
para vivir, 
porque queremos vivir 
porque queremos gustar 
lo que siempre nos han negado,... 
esa intensidad, sin prisa 
ese amor, sin violencia 
ese expresar, no político 
ese convivir sin explotación 
ese arte que es amar 
sin robar tu alma, 
sin negar tu ser... 

¡Quisiera decirte tanto! 
pero sólo salen 
dos o tres palabras, 
éstas que expresan 
lo de dentro, 
eso se expresa, 
con risa, con llanto, 
con silencios y 
miradas encontradas,... 
tú, que sabes tanto 
no guardes tu palabra, 
habla, no dejes en silencio 
el alma, 
hoy es tu día, 
es tuyo y mío, 
nuestro, 
¡habla! te escucho. 
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